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La importancia de tener las cosas claras

Eﾐ ヮヴｷﾏWヴ ﾉ┌ｪ;ヴが ぅQ┌Y ゲWﾐピSﾗ ピWﾐW ;ｴﾗﾐS;ヴ Wﾐ Wゲデ; SｷゲI┌ゲｷﾙﾐ 
ケ┌W ヮ;ヴ; ﾏ┌Iｴﾗゲ ヮ;ヴWIW SｷヴWIデ;ﾏWﾐデWが Hｷ┣;ﾐピﾐ; W ｷﾐ;I;H;HﾉWい 
Lo cierto es que tener una idea sólida sobre las categorías de 

ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷS;S SW aﾗヴﾏ; IﾗﾐゲWﾐゲ┌;S; ┞ ﾗHﾃWピ┗; ピWﾐW IﾗﾐゲW-

I┌WﾐIｷ;ゲ ヮﾗゲｷピ┗;ゲく Eﾐ ﾉ; ヮヴ=IピI;が ﾉ;ゲ WゲヮWIｷWゲ ゲﾗﾐ ﾉ;ゲ ┌ﾐｷS;SWゲ 
a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉWゲ ケ┌W WﾏヮﾉW;ﾏﾗゲ ヮ;ヴ; SWﾉｷﾏｷデ;ヴ ﾉ;ゲ SｷゲIﾗﾐピﾐ┌ｷ-
S;SWゲ ケ┌W W┝ｷゲデWﾐ WﾐデヴW ┌ﾐﾗゲ ピヮﾗゲ SW ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏﾗゲ ┞ ﾗデヴﾗゲく L; 
delimitación de especies afecta directamente a aspectos tan 

デヴ;ゲIWﾐSWﾐデWゲ ┞ ;Iデ┌;ﾉWゲ Iﾗﾏﾗ ﾉ; Bｷﾗﾉﾗｪｹ; SW ﾉ; CﾗﾐゲWヴ┗;Iｷﾙﾐ 
o en campos aplicados como la modelización de distribuciones, 

de las que se puede obtener información muy valiosa.

El número de especies presentes en algún territorio es una for-

ﾏ; SW Wゲピﾏ;ヴ Iﾙﾏﾗ SW ヴｷIﾗ ┞ IﾗﾏヮﾉWﾃﾗ Wゲ ┞ I┌=ﾉ Wゲ ゲ┌ ;ヮﾗヴデ;-

ción al patrimonio natural de sus habitantes. Por desgracia este 

indicador de la salud y valor de los ecosistemas con frecuencia 

sufre amenazas de reducirse. Tomemos el ejemplo de los tua-

デ;ヴ;ゲが ヴWヮピﾉWゲ WﾐSYﾏｷIﾗゲ SW IｷWヴデﾗゲ ｷゲﾉﾗデWゲ IﾗゲデWヴﾗゲ SW N┌W┗; 
ZWﾉ;ﾐS;く PWゲW ; ゲ┌ ;ゲヮWIデﾗが ケ┌ｷ┣= ﾐﾗ SWﾏ;ゲｷ;Sﾗ ﾉﾉ;ﾏ;ピ┗ﾗが ゲW 
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H;┞ IｷWヴデ;ゲ ヮ;ﾉ;Hヴ;ゲ ケ┌W WﾏヮﾉW;ﾏﾗゲ ゲｷﾐ ヮ;ヴ;ヴﾐﾗゲ ; ヴW｡W┝ｷﾗﾐ;ヴ ゲﾗHヴW Wﾉﾉ;ゲく Sｷﾐ ﾐｷﾐｪ┌ﾐ; S┌S;が さWゲヮWIｷWざ Wゲ ┌ﾐﾗ SW 
Wゲデﾗゲ デYヴﾏｷﾐﾗゲく M=ゲ ;ﾉﾉ= SW ゲ┌ ┌ゲﾗ Wﾐ ┌ﾐ Wﾐデﾗヴﾐﾗ Iﾗﾉﾗケ┌ｷ;ﾉが SWゲSW Wﾉ ヮ┌ﾐデﾗ SW ┗ｷゲデ; SW ﾉ; Hｷﾗﾉﾗｪｹ; Wゲデ;ﾏﾗゲ ;ﾐデW ┌ﾐ; 
ヮ;ﾉ;Hヴ; ケ┌W ヮﾗSヴｹ;ﾏﾗゲ I;ﾉｷgI;ヴ Iﾗﾏﾗ ヮﾗSWヴﾗゲ;が ヮ┌Wゲ Wゲ I;ヮ;┣ SW SWゲ;デ;ヴ ゲｷﾐ ヮヴW┗ｷﾗ ;┗ｷゲﾗ ┌ﾐ; ヮﾗデWﾐデW デWﾏヮWゲデ;S 
WﾐデヴW IｷWﾐプgIﾗゲ Iﾗﾏﾗ ゲﾙﾉﾗ ﾉﾗ ｴ;IWﾐ ﾉ;ゲ ｪヴ;ﾐSWゲ Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲｷ;ゲ SWﾉ ヮWﾐゲ;ﾏｷWﾐデﾗく Nﾗ Wﾐ ┗;ﾐﾗ ﾐﾗゲ WﾐIﾗﾐデヴ;ﾏﾗゲ ;ﾐデW 
;ﾉｪ┌ﾐ;ゲ SW ﾉ;ゲ I┌WゲピﾗﾐWゲ ﾏ=ゲ WゲI┌ヴヴｷSｷ┣;ゲ ┞ ヮﾗﾉYﾏｷI;ゲ SWﾉ Wゲデ┌Sｷﾗ SW ﾉﾗゲ ゲWヴWゲ ┗ｷ┗ﾗゲぎ ぅQ┌Y Wゲ ┌ﾐ; WゲヮWIｷWい ぅCﾙﾏﾗ 

SWHW SWgﾐｷヴゲWい ふゲｷ Wゲ ケ┌W ゲW ヮ┌WSWぶ ¿Existen realmente o son constructos artificiales? Al lector ajeno a estas cuestiones puede 

sorprenderle que una pregunta aparentemente tan básica siga levantando ampollas tres siglos después del establecimiento de 

las bases de la biología descriptiva. Por otra parte, muchos naturalistas y biólogos quW IﾗﾐﾗIWﾐ ﾉﾗ Iﾗﾐ｡ｷIピ┗ﾗ SW WゲデW ｷﾐデWヴヴﾗｪ;ﾐ-

デWが ;I;H;ﾐ ゲﾗゲヮWIｴ;ﾐSﾗ ケ┌W ｴ;┞ ┌ﾐ ｪヴ;Sﾗ ﾏ┌┞ ;ﾉデﾗ SW ゲ┌HﾃWピ┗ｷS;S SWデヴ=ゲ SW Wゲデ;ゲ I┌WゲピﾗﾐWゲく A デﾗSﾗゲ Wﾉﾉﾗゲ Wゲデ=ﾐ SWゲピﾐ;S;ゲ 
estas líneas, porque las preguntas de gran calado, aunque se puedan formular de forma sencilla, raramente se responden con 

brevedad.

trata de los únicos supervivientes de un linaje animal que ya 

estaba presente en nuestro planeta hace 200 millones de años 

ふﾉﾗゲ WゲaWﾐﾗSﾗﾐデﾗゲぶ ┞ ケ┌W Wﾐ ﾉ; ;Iデ┌;ﾉｷS;S ゲW WﾐI┌Wﾐデヴ; ;ﾉ Hﾗヴ-
SW SW ﾉ; W┝ピﾐIｷﾙﾐく DWゲSW ｴ;IW SYI;S;ゲが W┝ｷゲデW ┌ﾐ; Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲｷ; 
ゲﾗHヴW I┌=ﾐデ;ゲ WゲヮWIｷWゲ SW デ┌;デ;ヴ;ゲ ゲﾗHヴW┗ｷ┗Wﾐ Wﾐ ﾉﾗゲ ;I;ﾐピﾉ;-

Sﾗゲ ﾐWﾗ┣Wﾉ;ﾐSWゲWゲぎ ┌ﾐ; ﾗ Sﾗゲく Aﾉ ゲWヴ ﾉ; WゲヮWIｷW ﾉ; さ┌ﾐｷS;Sざ SW 
la biodiversidad, dar con la respuesta adecuada puede tener 

IﾗﾐゲWI┌WﾐIｷ;ゲ ; ﾉ; ｴﾗヴ; SW Wﾉ;Hﾗヴ;ヴ ヮﾉ;ﾐWゲ WゲヮWIｹgIﾗゲ SW Iﾗﾐ-

servación en un mundo en el que los recursos disponibles para 

Wゲデ;ゲ ヮﾗﾉｹピI;ゲ ゲﾗﾐ ﾏ┌┞ ﾉｷﾏｷデ;Sﾗゲく Uﾐ; ;ヮヴﾗ┝ｷﾏ;Iｷﾙﾐ SWﾏ;ゲｷ;Sﾗ 
;ﾐ;ﾉｹピI; ケ┌W ヴWゲ┌ﾉデ;ヴ; ゲWヴ WヴヴﾙﾐW;が デWﾐSヴｹ; Iﾗﾏﾗ IﾗﾐゲWI┌WﾐIｷ; 
una dispersión de recursos que podría hacer fracasar el plan 

de recuperación. Por el contrario, una apuesta demasiado con-

servadora podría, en el caso de estar equivocada, hacer perder 

para siempre una parte valiosa e irreemplazable del acervo de 

nuestro planeta. Por desgracia, son muchas las especies que, 

como los tuataras, corren peligro de desaparecer. Una delimi-

デ;Iｷﾙﾐ デ;┝ﾗﾐﾙﾏｷI; SW ﾉ;ゲ ﾏｷゲﾏ;ゲ ﾗHﾃWピ┗; ┞ IﾗヴヴWIデ; a;┗ﾗヴWIWヴ= 
que los recursos disponibles para la conservación se empleen 

SW aﾗヴﾏ; ﾏ=ゲ WgIｷWﾐデWく
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Tuatara (Sphenodon punctatus).  

La decisión sobre si existen una o dos 

especies de esfenodontos puede de-

terminar qué política de conservación 

debería emprenderse para garantizar 

la supervivencia de estos reptiles. 

(fuente)

Durante los últimos años, la ilogenia molecular 
ha permitido describir decenas de especies de 

algas del género Dictyota. Este conocimiento 

detallado ha hecho posible a su vez hacer una re-

construcción del cambio de la temperatura de los 

mares en el pasado. (fuente)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sphenodon_punctatus_in_Waikanae,_New_Zealand.jpg
http://www.flickr.com/photos/jomejome/6334689955/
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TWﾐWヴ ┌ﾐ; ｷSW; ﾐｹピS; SW ﾉ; SWﾉｷﾏｷデ;Iｷﾙﾐ SW WゲヮWIｷWゲ SW ┌ﾐ ｪヴ┌ヮﾗ 
de organismos puede tener aplicaciones realmente insospecha-

das. Las algas del género DｷIデ┞ﾗデ; no llaman mucho la atención 

; ヮヴｷﾏWヴ; ┗ｷゲデ;ぎ ゲﾗﾐ ヴWﾉ;ピ┗;ﾏWﾐデW ゲWﾐIｷﾉﾉ;ゲ ┞ ﾏ┌Wゲデヴ;ﾐ ヮﾗIﾗゲ 
I;ヴ;IデWヴWゲ ﾉﾉ;ﾏ;ピ┗ﾗゲく H;ゲデ; ｴ;IW ヮﾗIﾗゲ ;ﾓﾗゲが ゲW Sｷゲピﾐｪ┌ｹ;ﾐ 
sólo un puñado de especies cuya delimitación se hacía funda-

mentalmente según los mares u océanos donde estaban pre-

ゲWﾐデWゲく Eﾐ ﾉﾗゲ ┎ﾉピﾏﾗゲ ;ﾓﾗゲが ﾉﾗゲ Wゲデ┌Sｷﾗゲ SW gﾉﾗｪWﾐｷ; ﾏﾗﾉWI┌ﾉ;ヴ 
ｴ;ﾐ ヴW┗Wﾉ;Sﾗ ﾉ; W┝ｷゲデWﾐIｷ; SW SWIWﾐ;ゲ SW ﾉｷﾐ;ﾃWゲ Sｷゲピﾐデﾗゲ ケ┌W 
ﾉﾗゲ WゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ;ゲ ｴ;ﾐ Iﾗﾐ┗WﾐｷSﾗ Wﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴ さWゲヮWIｷWゲざく L; 
uniformidad de su aspecto externo impedía que éstas fuesen 

reconocibles, pero en realidad, cada una presentaba una distri-

H┌Iｷﾙﾐ ﾏ┌┞ ヮヴWIｷゲ; ┞ ┌ﾐ;ゲ ;gﾐｷS;SWゲ ;ﾏHｷWﾐデ;ﾉWゲ SWデWヴﾏｷﾐ;-

das. Gracias a este conocimiento tan detallado ha sido posible 

reconstruir las temperaturas medias de los océanos en el pasa-

Sﾗが ┌ﾐ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙﾐ ケ┌W ゲﾙﾉﾗ ｴ; ゲｷSﾗ ヮﾗゲｷHﾉW デヴ;ゲ SｷゲヮﾗﾐWヴ SW 
un conocimiento muy preciso de qué especies estaban presen-

tes. Este es sólo un ejemplo de estudios que se derivan del aná-

lisis de la distribución de los organismos, pero las posibilidades 

son inagotables, desde  la modelización del clima a la detección 

de contaminantes o la valoración del efecto del cambio climá-

ピIﾗ Wﾐ ﾉ; ;ﾉデ; ﾏﾗﾐデ;ﾓ;ぎ デﾗSﾗ WゲデW ピヮﾗ SW ｷﾐ┗Wゲピｪ;IｷﾗﾐWゲ SWHW 
su éxito o su precisión a una correcta delimitación de especies.

L; I;デWｪﾗヴｹ; さWゲヮWIｷWざ ﾗI┌ヮ;が ヮﾗヴ ﾉﾗ デ;ﾐデﾗが ┌ﾐ ﾉ┌ｪ;ヴ IWﾐデヴ;ﾉ Wﾐ ﾉ; 
biología. De alguna manera actúa como unidad de medida para 

デﾗSﾗ ピヮﾗ SW SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ゲく  Pﾗヴ Wﾉﾉﾗ Wゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ケ┌W ゲ┌ゲ H;ゲWゲ 
ゲW;ﾐ ゲﾙﾉｷS;ゲが ┞ ヮﾗヴ Wﾉﾉﾗ ﾉ;ゲ SｷゲIヴWヮ;ﾐIｷ;ゲ Wﾐ I┌;ﾐデﾗ ; ゲ┌ SWgﾐｷ-
Iｷﾙﾐ ピWﾐWﾐ IﾗﾐゲWI┌WﾐIｷ;ゲく

PヴﾗHﾉWﾏ;ゲ ┞ SWgﾐｷIｷﾗﾐWゲ

Puede resultarnos sorprendente, pero una parte de los proble-

mas que hay que abordar cuando nos enfrentamos a la con-

troversia sobre las especies se arrastran desde los inicios del 

ヮWﾐゲ;ﾏｷWﾐデﾗ ﾗIIｷSWﾐデ;ﾉく P;ヴ; WﾏヮW┣;ヴが Wﾉ デYヴﾏｷﾐﾗ さWゲヮWIｷWざ 
ふヮヴﾗIWSWﾐデW SWﾉ ﾉ;プﾐ ゲヮWIｷWゲ y ésta a su vez del griego 0苔~‾ゞぶ 
Wゲ ┌ﾐ; ヮ;ﾉ;Hヴ; ﾏ┌┞ ;ﾐピｪ┌;が I;ヴｪ;S; SW ヮWゲﾗ WゲヮWIｹgIﾗ Wﾐ Wﾉ 
ヮﾉ;ﾐﾗ gﾉﾗゲﾙgIﾗく T;ﾐデﾗ Pﾉ;デﾙﾐ Iﾗﾏﾗ AヴｷゲデﾙデWﾉWゲ ﾉW SｷWヴﾗﾐ ゲｷｪﾐｷg-

cados muy concretos cuando trataron de explicar cómo recono-

IWﾏﾗゲ ﾉ;ゲ Iﾗゲ;ゲ ┞ Iﾙﾏﾗ ﾉ;ゲ Iﾉ;ゲｷgI;ﾏﾗゲく Eﾉ ┌ゲﾗ SW Wゲデ; ヮ;ﾉ;Hヴ; 
ふﾃ┌ﾐデﾗ ; ﾗデヴ;ゲ Iﾗﾏﾗ さｪYﾐWヴﾗざ ﾗ さピヮﾗざぶ Wゲデ=ﾐ SW ;ﾉｪ┌ﾐ; ﾏ;ﾐWヴ; 
ｷﾏヮヴWｪﾐ;S;ゲ Iﾗﾐ IﾗﾐデWﾐｷSﾗ gﾉﾗゲﾙgIﾗ SWゲSW ｴ;IW デ;ﾐデﾗ ピWﾏヮﾗ 
que incluso son habituales en el lenguaje coloquial. Por lo tan-

to, hay que ser  muy cautelosos a la hora de trasladar este uso 

;ﾉ SW ﾉ; Hｷﾗﾉﾗｪｹ; ┞ SWゲﾉｷｪ;ヴﾉﾗ SW ﾉ;ゲ W┝ヮWIデ;ピ┗;ゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴｷ;ゲ 
que tengamos en este término. Si tratamos de entender qué 

Wゲが HｷﾗﾉﾙｪｷI;ﾏWﾐデWが ┌ﾐ; WゲヮWIｷWが ﾐ┌Wゲデヴﾗゲ ヮヴWﾃ┌ｷIｷﾗゲ ｷﾐデ┌ｷピ┗ﾗゲ 
ﾗ Wﾉ ヮWゲﾗ gﾉﾗゲﾙgIﾗ SW ﾉ; ヮヴﾗヮｷ; ヮ;ﾉ;Hヴ; ヮ┌WSWﾐ ﾃ┌ｪ;ヴﾐﾗゲ ┌ﾐ; 
mala pasada.

Iﾐデ┌ｷピ┗;ﾏWﾐデWが デﾗSﾗゲ ヴWIﾗﾐﾗIWﾏﾗゲ ┞ ﾐﾗﾏHヴ;ﾏﾗゲ さWゲヮWIｷWゲざ 
orgánicas como categorías ya desde la infancia (pájaro, elefan-

デWがぐぶ ヮﾗヴ ﾉﾗ ケ┌W ﾐﾗゲ ヮ;ヴWIW ケ┌W Wゲデ; I;デWｪﾗヴｹ; ピWﾐW ┌ﾐ ゲWﾐピSﾗ 
inmediato, a pesar de que inevitablemente en un entorno colo-

quial no cuenten con el rigor biológico necesario (¿gorrión o go-

ﾉﾗﾐSヴｷﾐ;い ぅWﾉWa;ﾐデW ;aヴｷI;ﾐﾗ ﾗ ;ゲｷ=ピIﾗいぶく DWゲSW ﾉﾗゲ IﾗﾏｷWﾐ┣ﾗゲ 
de la taxonomía, los biólogos heredaron el uso de esta palabra 

como categoría fundamental antes incluso de poder explicarla. 

Lﾗゲ Hﾗデ=ﾐｷIﾗゲ ┞ ┣ﾗﾙﾉﾗｪﾗゲ さヮWヴIｷHｹ;ﾐざ ﾉ;ゲ WゲヮWIｷWゲが ﾉ;ゲ SWﾉｷﾏｷ-
taban y las nombraban, y por supuesto trataron de explicarlas 

acotando  esta categoría con palabras, buscando un puñado de 

ﾉｹﾐW;ゲ IﾗﾐゲWﾐゲ┌;S;ゲ ケ┌W ﾉ; SWgﾐｷWヴ;ﾐが ヮWヴﾗ aヴ;I;ゲ;ﾐSﾗ ゲｷWﾏ-

ヮヴW Wﾐ WゲデW ┎ﾉピﾏﾗ ヮヴﾗヮﾙゲｷデﾗく DWゲSW IｷWヴデﾗ ヮ┌ﾐデﾗ SW ┗ｷゲデ; WゲデW 
aヴ;I;ゲﾗ Wヴ; ｷﾐW┗ｷデ;HﾉWぎ ﾉ; ﾐﾗIｷﾙﾐ ｷﾐデ┌ｷピ┗; SW WゲヮWIｷW ｷﾏヮﾉｷI; ┌ﾐ; 

I;デWｪﾗヴｹ; gﾃ;が ｷﾐﾏ┌デ;HﾉWが ぅCﾙﾏﾗ Iﾗﾏヮ;ｪｷﾐ;ヴ Wゲデ; ｷSW; ｷﾐデ┌ｷピ-

va con la realidad cambiante de la evolución? A nuestra escala 

Wゲヮ;Iｷ;ﾉ ┞ デWﾏヮﾗヴ;ﾉ ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ W┗ﾗﾉ┌ピ┗ﾗゲ ゲﾗﾐ H=ゲｷI;ﾏWﾐデW 
ｷﾏヮWヴIWヮピHﾉWゲが ヮﾗヴ ﾉﾗ ケ┌W  WﾐデWﾐSWヴ ┞ W┝ヮﾉｷI;ヴ ケ┌Y ゲﾗﾐ Wゲﾗゲ 
ﾉｷﾐ;ﾃWゲ W┗ﾗﾉ┌ピ┗ﾗゲ I;ﾏHｷ;ﾐデWゲ ケ┌W ヮWヴIｷHｷﾏﾗゲ Iﾗﾏﾗ SｷゲIﾗﾐピﾐ┌ｷ-
dades no es, desde luego, algo inmediato.

IﾐIﾉ┌ゲﾗ Wﾐ Wﾉ ヮﾉ;ﾐﾗ SW ﾉ; Hｷﾗﾉﾗｪｹ; W┗ﾗﾉ┌ピ┗;が ﾉ; I;デWｪﾗヴｹ; さWゲヮW-

IｷWざ Iﾗﾏﾗ ┌ﾐｷS;S デ;┝ﾗﾐﾙﾏｷI; ｴ; I;┌ゲ;Sﾗ ﾏ┌Iｴﾗゲ SﾗﾉﾗヴWゲ SW 
I;HW┣;く C┌;ﾐSﾗ ﾉﾗゲ Hｷﾙﾉﾗｪﾗゲが Wﾐ Iﾗﾐデ;Iデﾗ WゲデヴWIｴﾗ Iﾗﾐ Wﾉ Wゲ-

tudio de los organismos y su evolución, han tratado de expli-

car con palabras qué es una especie, se han topado con una 

SｷgI┌ﾉデ;S ;ヮ;ヴWﾐデWﾏWﾐデW ｷﾐゲ;ﾉ┗;HﾉW ヮ;ヴ; ヮﾗﾐWヴゲW SW ;I┌WヴSﾗ 
Wﾐ ﾉ; SWgﾐｷIｷﾙﾐく Eﾐ WaWIデﾗが ﾉ; ﾏ;┞ﾗヴ ヮ;ヴデW SW ﾉ; Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲｷ; 
que nos ocupa se ha materializado en disputas sobre cuál es la 

SWgﾐｷIｷﾙﾐ ﾙヮピﾏ; SW ﾉﾗゲ ｪヴ┌ヮﾗゲ a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉWゲ ケ┌W ﾉﾗゲ Hｷﾙﾉﾗ-

ｪﾗゲ ヴWIﾗﾐﾗIWﾐ Iﾗﾐ ﾏ;┞ﾗヴ ﾗ ﾏWﾐﾗヴ SｷgI┌ﾉデ;Sく Eﾐ ﾉ; ;Iデ┌;ﾉｷS;S 
ﾏ=ゲ SW ヲヶ SWgﾐｷIｷﾗﾐWゲ ﾏﾗSWヴﾐ;ゲ ふﾏ┌Iｴ;ゲ SW Wﾉﾉ;ゲ ; ゲ┌ ┗W┣ Iﾗﾐ 
さゲ┌Hピヮﾗゲざぶ ケ┌W ゲ┌WﾉWﾐ SWﾐﾗﾏｷﾐ;ヴゲW さIﾗﾐIWヮデﾗゲ SW WゲヮWIｷWざ 
compiten entre sí por erigirse como la SWgﾐｷIｷﾙﾐ SW デ;ﾐ ヮWヴゲW-

guido término. La historia reciente de la biología está plagada 

de discusiones acerca de qué concepto de especie es el mejor, 

Wﾉ ケ┌W ﾏ=ゲ ゲW ;ﾃ┌ゲデ; ; ﾉ; ヴW;ﾉｷS;Sが ﾉﾉWﾐ;ﾐSﾗ ;ヴプI┌ﾉﾗゲが ヴYヮﾉｷI;ゲ ┞ 
libros enteros en un debate interminable.

Pongamos por ejemplo uno de los conceptos más populares 

┞ IﾗﾐﾗIｷSﾗゲぎ Wﾉ IﾗﾐIWヮデﾗ HｷﾗﾉﾙｪｷIﾗ SW WゲヮWIｷWく SW デヴ;デ; SW ┌ﾐ 
IﾗﾐIWヮデﾗ Iﾗﾐ ヴ;ｹIWゲ ﾏ┌┞ ;ﾐピｪ┌;ゲが ;ﾐデWヴｷﾗヴWゲ ｷﾐIﾉ┌ゲﾗ ;ﾉ ヮWﾐゲ;-

ﾏｷWﾐデﾗ W┗ﾗﾉ┌ピ┗ﾗが ┞ ケ┌W ｴ; ゲｷSﾗ Wﾐ┌ﾐIｷ;Sﾗ SW Sｷゲピﾐデ;ゲ aﾗヴﾏ;ゲ 
por muchos biólogos, si bien uno de sus defensores más conoci-

dos en la época contemporánea es Ernst Mayr. Según Mayr, una 

WゲヮWIｷW Wゲ ┌ﾐ ｪヴ┌ヮﾗ SW ヮﾗHﾉ;IｷﾗﾐWゲ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWゲ aYヴピﾉWゲ WﾐデヴW ゲｹ  ┞ 
ケ┌W ; ゲ┌ ┗W┣ Wゲデ=ﾐ ;ｷゲﾉ;S;ゲ ヴWヮヴﾗS┌Iピ┗;ﾏWﾐデW SW ﾗデヴﾗゲ ｪヴ┌ヮﾗゲ 
similares. Es decir, si dos poblaciones pertenecen a la misma es-

pecie, algunos de sus individuos serán capaces de aparearse en-

デヴW ゲｹ S;ﾐSﾗ ﾉ┌ｪ;ヴ ; ┌ﾐ; SWゲIWﾐSWﾐIｷ; aYヴピﾉが ﾏｷWﾐデヴ;ゲ ケ┌W ｷﾐSｷ┗ｷ-
S┌ﾗゲ SW WゲヮWIｷWゲ SｷaWヴWﾐデWゲ ゲW ┗Wヴ=ﾐ ゲﾗﾏWピSﾗゲ ; Sｷゲピﾐデﾗゲ ピヮﾗゲ 
SW ﾏWI;ﾐｷゲﾏﾗゲ gゲｷﾗﾉﾙｪｷIﾗゲ ケ┌W ｷﾏヮWSｷヴ=ﾐ ﾉ; ヴWヮヴﾗS┌IIｷﾙﾐ ふヮﾗヴ 
ejemplo, el óvulo y el espermatozoide no se reconocen entre sí 

o el canto de apareamiento del macho resulta indiferente a la 

ｴWﾏHヴ;ぶく

Fﾗヴﾏ;ﾉﾏWﾐデWが Wﾉ IﾗﾐIWヮデﾗ HｷﾗﾉﾙｪｷIﾗ SW WゲヮWIｷW Wゲ ┌ﾐ; SWgﾐｷ-
Iｷﾙﾐ ｷﾏヮWI;HﾉWぎ ﾗデﾗヴｪ; ┌ﾐ IヴｷデWヴｷﾗ ﾗHﾃWピ┗ﾗ ┞ ヮﾗデWﾐIｷ;ﾉﾏWﾐデW 
comprobable para delimitar las especies. Sin embargo, a la hora 

SW ﾉ; ┗WヴS;Sが WゲデW IﾗﾐIWヮデﾗ ﾏ;ﾐｷgWゲデ; ﾏ┌Iｴ;ゲ gゲ┌ヴ;ゲく E┝ｷゲデWﾐ 
ｴｹHヴｷSﾗゲ aYヴピﾉWゲ SﾗI┌ﾏWﾐデ;Sﾗゲ WﾐデヴW ﾏ┌ﾉピデ┌S SW ﾉｷﾐ;ﾃWゲ Wﾐ 
principio distantes, y lo que es más, en las plantas, la hibrida-

ción es en sí misma un sistema muy habitual mediante el cual 

se generan especies nuevas. Lo más grave, sin embargo, es que 

Wﾉ IﾗﾐIWヮデﾗ HｷﾗﾉﾙｪｷIﾗ SW WゲヮWIｷW Wゲデ= Sヴ;ﾏ=ピI;ﾏWﾐデW ﾉｷﾏｷデ;Sﾗぎ 
sólo es aplicable a los organismos con reproducción sexual, que 

ゲｷ HｷWﾐ ゲﾗﾐ ﾏ┌Iｴﾗゲが ゲﾙﾉﾗ Iﾗﾐゲピデ┌┞Wﾐ ┌ﾐ; ヮ;ヴデW SW ﾉ; ヴW;ﾉｷS;S 
HｷﾗﾉﾙｪｷI; ケ┌W SWHWﾏﾗゲ W┝ヮﾉｷI;ヴく Lﾗゲ WゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ;ゲ Wﾐ ヴﾗプaWヴﾗゲ 
o en protozoos sin reproducción sexual perciben también es-

ヮWIｷWゲき ゲｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗ ゲ┌ゲ ﾗHﾃWデﾗゲ SW Wゲデ┌Sｷﾗ ケ┌WS;ﾐ a┌Wヴ; SW ﾉ; 
SWgﾐｷIｷﾙﾐ SWﾉ IﾗﾐIWヮデﾗ HｷﾗﾉﾙｪｷIﾗが ヮﾗヴ ﾉﾗ ケ┌W YゲデW ﾐ┌ﾐI; ヮﾗSヴ= 
ser universal. Se puede pensar que como Mayr fue ornitólogo, 

su campo le hizo entender de forma limitada el problema de 

las especies. Sin embargo, incluso dentro de las aves hay casos 

ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ=ピIﾗゲ Wﾐ ﾉﾗゲ ケ┌W Wﾉ IﾗﾐIWヮデﾗ HｷﾗﾉﾙｪｷIﾗ ヴWゲ┌ﾉデ; ｷﾐ┎ピﾉが 
Iﾗﾏﾗ Wﾐ ﾉ; さWゲヮWIｷW ;ﾐｷﾉﾉﾗざ SW ﾉﾗゲ ﾏﾗゲケ┌ｷデWヴﾗゲ SWﾉ Hｷﾏ;ﾉ;┞;く

Eゲデﾗ Wゲ ゲﾙﾉﾗ ┌ﾐ; ﾏ┌Wゲデヴ; ケ┌W WﾃWﾏヮﾉｷgI; ヮﾗヴ ケ┌Y WﾐIﾗﾐデヴ;ヴ ┌ﾐ; 
SWgﾐｷIｷﾙﾐ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ SW WゲヮWIｷW デﾗデ;ﾉﾏWﾐデW ゲ;ピゲa;Iデﾗヴｷ; ｴ; ヴW-

ゲ┌ﾉデ;Sﾗ ｷﾏヮﾗゲｷHﾉWく C┌;ﾉケ┌ｷWヴ; ケ┌W ゲW; Wﾉ IﾗﾐIWヮデﾗ Wﾐ Wﾉ ケ┌W ﾐﾗゲ 
gﾃWﾏﾗゲ WﾐIﾗﾐデヴ;ヴWﾏﾗゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;ゲ ゲｷﾏｷﾉ;ヴWゲ ケ┌W ｴ;ヴ=ﾐ ｷﾐ┗ｷ;HﾉW 
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su aplicación universal, algo que sin embargo, es relevante para 

el desarrollo de la biología como ciencia. Para ilustrar mejor la 

situación, se han escogido cuatro conceptos de especie que 

ゲW ┌ゲ;ﾐ Wﾐ ﾉ; ;Iデ┌;ﾉｷS;S ふﾏﾗヴaﾗﾉﾙｪｷIﾗが HｷﾗﾉﾙｪｷIﾗが gﾉﾗｪWﾐYピIﾗ ┞ 
WIﾗﾉﾙｪｷIﾗぶ IﾗﾏWﾐデ;ﾐSﾗ HヴW┗WﾏWﾐデW ;ﾉｪ┌ﾐﾗゲ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデﾗゲ ; a;-

vor y en contra de cada uno y aplicándolo a un mismo ejemplo 

ｴｷヮﾗデYピIﾗく

En busca de la solución 

Algo estaba fallando en este debate. Después de décadas de 

discusiones académicas (y muy al contrario de lo rápido que han 

;┗;ﾐ┣;Sﾗ ﾗデヴ;ゲ Iﾗﾐデヴﾗ┗Wヴゲｷ;ゲ IｷWﾐプgI;ゲぶが Wﾉ IﾗﾐゲWﾐゲﾗ ゲWｪ┌ｹ; ゲｷﾐ 
ﾉﾉWｪ;ヴく Uﾐ; ヮ;ヴデW SW ﾉ; Iﾗﾏ┌ﾐｷS;S IｷWﾐプgI; ┞ SW ﾉ; ヮﾗHﾉ;Iｷﾙﾐ ｷﾐ-

teresada en la biodiversidad percibe este debate como enquis-

デ;Sﾗが ｷﾐIﾗﾐIﾉ┌ゲﾗ W ｷﾐ┎ピﾉく ぅRW;ﾉﾏWﾐデW ゲW ヮ┌WSW SWIｷヴ ;ﾉｪﾗ ﾐ┌W┗ﾗ 
W ｷﾐデWヴWゲ;ﾐデW SWゲヮ┌Yゲ SW ﾉﾗゲ ヴｹﾗゲ SW ピﾐデ;が ; ﾏWﾐ┌Sﾗ =ヴｷSﾗゲ ┞ ゲﾗ-

ヮﾗヴｹaWヴﾗゲが ケ┌W ﾐﾗゲ ｴ; SWﾃ;Sﾗ さWﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ; SW ﾉ; WゲヮWIｷWざい Aaﾗヴ-
tunadamente, sí. Son varios los especialistas que con el nuevo 

siglo trajeron algo de frescura a la controversia y que plantean 

┌ﾐ; ﾐ┌W┗; aﾗヴﾏ; SW ;HﾗヴS;ヴ ┌ﾐ; SW ﾉ;ゲ I┌WゲピﾗﾐWゲ ;ﾐｪ┌ﾉ;ヴWゲ SW 
ﾉ; Hｷﾗﾉﾗｪｹ;く Eゲデ; ﾐ┌W┗; aﾗヴﾏ;が SW ｴWIｴﾗが ;ﾐピIｷヮ; ケ┌W ﾉ; H┎ゲケ┌W-

da de una SWgﾐｷIｷﾙﾐ Wゲ ヮヴﾗH;HﾉWﾏWﾐデW ｷﾐ┎ピﾉく

Eﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ; Wゲ ケ┌Wが Iﾗﾐ aヴWI┌WﾐIｷ;が ﾉ;ゲ SWgﾐｷIｷﾗﾐWゲ ゲﾗﾐ ﾏ;ﾉ;ゲ 
IﾗﾐデWﾐWSﾗヴ;ゲ SW ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐく Eﾉ SWH;デW ｴ; ｪｷヴ;Sﾗ デ;ﾐデﾗ ピWﾏヮﾗ 
Wﾐ デﾗヴﾐﾗ ; ﾉ; ﾗHゲWゲｷﾙﾐ ヮﾗヴ WﾐIﾗﾐデヴ;ヴ ┌ﾐ; SWgﾐｷIｷﾙﾐ ゲ;ピゲa;Iデﾗヴｷ; 
que a veces ha acabado derivando en una discusión sobre el 

lenguaje en sí al intentar buscar unas palabras concretas que 

IｷヴI┌ﾐゲIヴｷHｷWゲWﾐ Iﾗﾐ ヮヴWIｷゲｷﾙﾐ ﾉ; さWゲWﾐIｷ;ざ SW ﾉﾗ ケ┌W Wゲ ┌ﾐ; Wゲ-

ヮWIｷWく C┌;ﾐSﾗ ﾉﾗゲ Wゲa┌Wヴ┣ﾗゲ ゲW WﾐaﾗI;ﾐ Wﾐ ｷﾐデWﾐデ;ヴ WﾐデWﾐSWヴ ﾉ;ゲ 
I;┌ゲ;ゲ ┞ ﾉﾗゲ ヮヴﾗIWゲﾗゲ ケ┌W ヮヴﾗ┗ﾗI;ﾐ ﾉ;ゲ SｷゲIﾗﾐピﾐ┌ｷS;SWゲ ケ┌W 
ヮWヴIｷHｷﾏﾗゲ Iﾗﾏﾗ WゲヮWIｷWゲが Wﾉ ヴWゲ┌ﾉデ;Sﾗ ヮ┌WSW ゲWヴ ﾏ=ゲ ゲ;ピゲ-

factorio. Hay muchas otras situaciones en las que no encontrar 

┌ﾐ; SWgﾐｷIｷﾙﾐ IWヴヴ;S; ┞ ヮヴWIｷゲ; ﾐﾗ Iﾗﾐゲピデ┌┞W ﾐｷﾐｪ┎ﾐ ﾗHゲデ=I┌-

ﾉﾗ ｷﾐゲ;ﾉ┗;HﾉWく PWﾐゲWﾏﾗゲ Wﾐ ┌ﾐ; ﾏﾗﾐデ;ﾓ;ぎ ┌ﾐ ;IIｷSWﾐデW ケ┌W ゲW 
ヮ┌WSW ヮWヴIｷHｷヴ Iﾗﾐ ﾐ┌Wゲデヴﾗゲ ゲWﾐピSﾗゲ ┞ ケ┌W ヮﾗSヴｹ;ﾏﾗゲ ｷﾐデWﾐ-

デ;ヴ SWgﾐｷヴ ;ヮ;ヴWﾐデWﾏWﾐデW ゲｷﾐ ﾏ┌Iｴﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏ;く Sｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗが 
¿En qué punto dos montañas muy juntas pasan a ser una sola? 

¿Dónde acaba una y empieza la otra? En casos concretos, los 

ﾉｹﾏｷデWゲ SWﾉ IﾗﾐIWヮデﾗ さﾏﾗﾐデ;ﾓ;ざ ヮ┌WSWﾐ ゲWヴ SｷiIｷﾉWゲ SW SWgﾐｷヴが 
e incluso pueden requerir de delimitaciones consensuadas sin 

ケ┌W ヮﾗヴ Wﾉﾉﾗ ゲW; ┌ﾐ IﾗﾐIWヮデﾗ Wﾐ ;Hゲﾗﾉ┌デﾗ ;ヴHｷデヴ;ヴｷﾗく Cﾗﾏﾗ ﾉ;ゲ 
montañas y las dunas, las especies son realidades que percibi-

ﾏﾗゲが ﾗHﾃWデﾗゲ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉWゲ ケ┌W ﾐﾗ SWヴｷ┗;ﾐ SW ┌ﾐ; SWgﾐｷIｷﾙﾐが ゲｷﾐﾗ 
que nos exigen ser explicados.

Eﾉ Hｷﾙﾉﾗｪﾗ ┞ gﾉﾙゲﾗaﾗ M;ゲゲｷﾏﾗ Pｷｪﾉｷ┌IIｷ ヴWI┌ヴヴW ; ┌ﾐ IﾗﾐIWヮデﾗ ┌ピ-

ﾉｷ┣;Sﾗ ヮﾗヴ Wｷ─ｪWﾐゲデWｷﾐ ヮ;ヴ; ﾉﾗ ケ┌W Yﾉ ﾉﾉ;ﾏ; さﾉ; ふSｷゲどぶゲﾗﾉ┌Iｷﾙﾐざ 
SWﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ; SW ﾉ;ゲ WゲヮWIｷWゲぎ Wﾉ F;ﾏｷﾉｷWﾐ@ｴﾐﾉｷIｴﾆWｷデ (parecido 

SW a;ﾏｷﾉｷ;ぶく SW デヴ;デ; SW ┌ﾐ; aﾗヴﾏ; SW W┝ヮﾉｷI;ヴ ケ┌W ┌ﾐ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗ 
de elementos pueden estar unidos por una serie de similarida-

des que se solapan entre ellas, pese a que ninguna englobe a 

デﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ WﾉWﾏWﾐデﾗゲ Wﾐ ゲ┌ ｪﾉﾗH;ﾉｷS;Sく Eﾉ WﾃWﾏヮﾉﾗ プヮｷIﾗ ゲﾗﾐ ﾉﾗゲ 
ﾃ┌Wｪﾗゲく ぅQ┌Y Wゲ ┌ﾐ ﾃ┌Wｪﾗい ぅPﾗSWﾏﾗゲ WﾐIﾗﾐデヴ;ヴ ┌ﾐ; SWgﾐｷIｷﾙﾐ 
SW デヴWゲ ﾗ I┌;デヴﾗ ﾉｹﾐW;ゲ ふIﾗﾏﾗ ﾉ; ケ┌W H┌ゲI;ﾏﾗゲ ヮ;ヴ; さWゲヮWIｷWざぶ 
ケ┌W ｷﾐIﾉ┌┞; ゲ;ピゲa;Iデﾗヴｷ;ﾏWﾐデW ;ﾉ ;ﾃWSヴW┣が Wﾉ a┎デHﾗﾉが Wﾉ ﾏ┌ゲが Wﾉ 
M;ゲゲ EdWIデ ン ┞ ﾉ; ヴ┌ﾉWデ; ヴ┌ゲ;い SWｪ┌ヴ;ﾏWﾐデW ケ┌W ﾐﾗゲ ゲ┌ヴｪWﾐ I;-

ヴ;IデWヴｹゲピI;ゲ Iﾗﾏﾗ IﾗﾏヮWピIｷﾙﾐが ｴ;HｷﾉｷS;Sが ;┣;ヴが デYIﾐｷI;が WﾐデヴW-

デWﾐｷﾏｷWﾐデﾗが ;ヮ┌Wゲデ;が ヮヴWﾏｷﾗぐ ヮWヴﾗ ヮ;ヴ; I;S; I┌;ﾉｷS;S ゲｷWﾏヮヴW 

Un ejemplo clásico de �especie anillo� en los mosquiteros asiáticos (Phylloscopus trochiloides). Estas aves se encuentran en gran parte de Asia, de forma que las 

poblaciones adyacentes, aunque presentan diferencias en sus reclamos, son fértiles entre sí (gradación de colores a lo largo de las líneas negras). La especie fue 

extendiéndose desde la India hacia el norte, bordeando por ambos lados al Himalaya. Cuando las poblaciones de mosquiteros vuelven a coincidir en Siberia, los 

mosquiteros occidentales (azul) y los orientales (rojo) presentan una diferencia en sus reclamos tan acusada que no hay reconocimiento entre machos y hembras y 

por lo tanto ambas estirpes están aisladas reproductivamente entre sí (lecha roja). El concepto biológico de especie es inaplicable en este caso, ya que pese a que 
todas las poblaciones están conectadas reproductivamente y hay lujo genético entre ellas, en Siberia hay dos linajes que no se pueden reproducir entre sí. (fuente)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Greenish_warbler_ring.svg
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hay  juegos que no las poseen pese a que indudablemente lo 

ゲﾗﾐく Nﾗ Wゲ ヮﾗゲｷHﾉW SWgﾐｷヴ ゲ;ピゲa;Iデﾗヴｷ;ﾏWﾐデW Wﾉ IﾗﾐIWヮデﾗ SW 
さﾃ┌Wｪﾗざが ┞ ゲｷﾐ WﾏH;ヴｪﾗ Wゲﾗ ﾐﾗ ﾐﾗゲ ｷﾏヮｷSW ﾃ┌ｪ;ヴく Iｪ┌;ﾉﾏWﾐデWが 
en lugar de dejar estancado el estudio de la especie como ca-

デWｪﾗヴｹ; ふSWHｷSﾗ ; ﾉ;ゲ ﾉｷﾏｷデ;IｷﾗﾐWゲ SW ﾉ;ゲ SWgﾐｷIｷﾗﾐWゲ Wﾐ H┌ゲI; 
SW ┌ﾐ; WゲWﾐIｷ; ｷﾐW┝ｷゲデWﾐデWぶが ケ┌ｷ┣= SWH;ﾏﾗゲ ;ゲ┌ﾏｷヴ ┌ﾐ WﾐデWﾐSｷ-
ﾏｷWﾐデﾗ ｡┌ｷSﾗが ケ┌W ﾐﾗ ;ヴHｷデヴ;ヴｷﾗが SW ﾉﾗ ケ┌W ゲﾗﾐ ﾉ;ゲ WゲヮWIｷWゲ H;-

ゲ=ﾐSﾗﾐﾗゲ Wﾐ Wゲﾗゲ さヮ;ヴWIｷSﾗゲ SW a;ﾏｷﾉｷ;ざく Eゲデ; ゲｷデ┌;Iｷﾙﾐ ゲW S; Wﾐ 
ﾗデヴﾗゲ IﾗﾐIWヮデﾗゲ HｷﾗﾉﾙｪｷIﾗゲく ぅQ┌Y Wゲ ┌ﾐ ｪWﾐい L; SWgﾐｷIｷﾙﾐ Iﾉ=-

ゲｷI; ふゲWI┌WﾐIｷ; ﾗヴSWﾐ;S; SW ﾐ┌IﾉWﾙピSﾗゲ ケ┌W IﾗﾐピWﾐW ﾉ; ｷﾐaﾗヴ-
ﾏ;Iｷﾙﾐ ﾐWIWゲ;ヴｷ; ヮ;ヴ; ﾉ; ゲｹﾐデWゲｷゲ SW ┌ﾐ; ヮヴﾗデWｹﾐ;ぶ ゲW デ┌┗ﾗ ケ┌W 
ampliar y entenderse de una forma cada vez más amplia y laxa 

SW aﾗヴﾏ; ケ┌W SｷWゲW I;HｷS; ; ヮヴﾗS┌Iデﾗゲ Sｷゲピﾐデﾗゲ ; ヮヴﾗデWｹﾐ;ゲ W 
ｷﾐIﾉ┌ゲﾗ ;ｪﾉ┌ピﾐ;ヴ ┌ﾐ IﾗﾐIWヮデﾗ ｪWﾐWヴ;ﾉ SW さ┌ﾐｷS;S SW ｴWヴWﾐIｷ;ざく

 PWヴﾗ WﾐデﾗﾐIWゲぐ ぅケ┌Y Wゲ ┌ﾐ; WゲヮWIｷWい

¿Quién se lleva el gato al agua de entre todos los que llevan 

SYI;S;ゲ ヮﾗゲデ┌ﾉ;ﾐSﾗ SWgﾐｷIｷﾗﾐWゲい TﾗSﾗゲ Wﾉﾉﾗゲ ピWﾐWﾐ ゲ┌ ヮ;ヴデW 
de razón, evidentemente. Los conceptos de especie que se han 

barajado a lo largo del siglo pasado están basados en la expe-

riencia o en la teorización derivada de lo que sabemos sobre la 

Hｷﾗﾉﾗｪｹ; W┗ﾗﾉ┌ピ┗;く TﾗSﾗゲ Wﾉﾉﾗゲ ゲﾗﾐ ┗;ﾉｷﾗゲﾗゲ ┞ ピWﾐWﾐ ;ﾉｪﾗ ケ┌W 
aportar al debate, aunque ninguno de ellos pueda seleccionar-

se como universal, y como hemos visto ni siquiera todos son 

aplicables al conjunto de los organismos. De alguna forma es un 

I;ゲﾗ ヮ;ヴWIｷSﾗ ;ﾉ SW ﾉ; ヮ;ヴ=Hﾗﾉ; ｷﾐSｷ; SW ﾉﾗゲ IｷWｪﾗゲ ┞ Wﾉ WﾉWa;ﾐデWぎ 
I;S; WゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ; ピWﾐSW ; WﾐデWﾐSWヴ ﾉ; ﾐ;デ┌ヴ;ﾉW┣; SW ﾉ;ゲ WゲヮWIｷWゲ 
conforme al campo en el que está acostumbrado a trabajar, a 

ﾏWﾐ┌Sﾗ H;ゲ=ﾐSﾗゲW Wﾐ ;ゲヮWIデﾗゲ ヮヴ=IピIﾗゲ ケ┌W ヮWヴﾏｷデ;ﾐ ゲ;ﾉ┗;ヴ 
Wﾉ IﾗﾏヮﾉｷI;Sﾗ ﾉ;ヮゲﾗ WﾐデヴW ﾉ; デWﾗヴｹ; ┞ ﾉ; ヮヴ=IピI;く

RWIｷWﾐデWﾏWﾐデWが Wﾉ ┣ﾗﾙﾉﾗｪﾗ KW┗ｷﾐ SW Q┌Wｷヴﾗ┣ ｴ; ｴWIｴﾗ ┌ﾐ; ;ヮﾗヴ-
デ;Iｷﾙﾐ ｷﾐデWヴWゲ;ﾐデW デヴ;デ;ﾐSﾗ SW WゲI;ヮ;ヴ SWﾉ SWH;デW IﾗﾏヮWピピ┗ﾗ 
WﾐデヴW ﾉﾗゲ Sｷゲピﾐデﾗゲ IﾗﾐIWヮデﾗゲく SW H;ゲﾙ Wﾐ ┌ﾐ; ﾗHゲWヴ┗;Iｷﾙﾐ ケ┌W ; 
veces queda eclipsada por el ruido de una controversia tan en-

cendida. A la hora de la verdad, los biólogos suelen coincidir en 

el reconocimiento de especies, independientemente del con-

cepto que les guste más. En el conjunto global de la biodiver-

sidad conocida, aquellos grupos que están bien estudiados, se 

delimitan en las mismas especies independientemente del cri-

デWヴｷﾗ WゲIﾗｪｷSﾗく TﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ IﾗﾐIWヮデﾗゲ ピWﾐWﾐ Wﾐ Iﾗﾏ┎ﾐ ;ﾉｪﾗ ﾏ┌┞ 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWぎ Wﾉ SW ｷSWﾐピgI;ヴ Iﾗﾏﾗ WゲヮWIｷWゲ ﾉﾗゲ ﾉｷﾐ;ﾃWゲ Sｷ┗WヴｪWﾐ-

tes de la evolución. Las discrepancias aparecen justamente en 

grupos muy concretos para los que, por ejemplo, siguiendo un 

concepto se reconoce una especie, y siguiendo otro se recono-

IWﾐ Sﾗゲく Eゲデﾗゲ I;ゲﾗゲ WゲI┌ヴヴｷSｷ┣ﾗゲ ┞ ヮヴﾗHﾉWﾏ=ピIﾗゲ ; ﾏWﾐ┌Sﾗ ゲW 
SWHWﾐ ; ケ┌W Wﾐデヴ; Wﾐ ﾃ┌Wｪﾗ ┌ﾐ a;Iデﾗヴ a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉぎ Wﾉ ピWﾏヮﾗく

L;ゲ SｷゲIﾗﾐピﾐ┌ｷS;SWゲ WﾐデヴW ｪヴ┌ヮﾗゲ SW ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏﾗゲ ケ┌W ヮWヴIｷHｷ-
mos como especies sólo son tales de forma sincrónica, es decir, 

Wﾐ ┌ﾐ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ S;Sﾗく Sｷ ﾏｷヴ;ﾏﾗゲ Wﾉ Iﾗﾐﾃ┌ﾐデﾗ SWﾉ さ=ヴHﾗﾉ ｪWﾐW;-

ﾉﾙｪｷIﾗざ SW ﾉﾗゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏﾗゲが デﾗSﾗゲ Wﾉﾉﾗゲ ふ;ﾉ ヮ;ヴピヴ SW ┌ﾐ デヴﾗﾐIﾗ 
Iﾗﾏ┎ﾐぶ aﾗヴﾏ;ﾐ ┌ﾐ Iﾗﾐピﾐ┌ﾗ Wﾐ Wﾉ ピWﾏヮﾗが ヮﾗヴ ﾉﾗ ケ┌W ﾉ; SWﾉｷ-
ﾏｷデ;Iｷﾙﾐ Wﾐ WゲヮWIｷWゲ ゲﾙﾉﾗ ピWﾐW ゲWﾐピSﾗ Wﾐ ﾏﾗﾏWﾐデﾗゲ IﾗﾐIヴW-

tos de la línea temporal. Los puntos en los que una rama se 

Hｷa┌ヴI; ふﾗ ゲW;が Wﾐ ﾉﾗゲ ケ┌W SW ┌ﾐ; WゲヮWIｷW ゲ┌ヴｪWﾐ Sﾗゲぶ ゲﾗﾐ Iヴｹピ-

cos y causan problemas. Puesto que nuestra percepción de los 

ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏﾗゲ Wゲ ヮヴ=IピI;ﾏWﾐデW ゲｷﾐIヴﾙﾐｷI; ふﾉ; W┗ﾗﾉ┌Iｷﾙﾐ ゲ┌WﾉW ゲWヴ 
SWﾏ;ゲｷ;Sﾗ ﾉWﾐデ; Iﾗﾏﾗ ヮ;ヴ; ケ┌W ﾐﾗゲ ヮWヴI;デWﾏﾗゲ SW Wﾉﾉ;ぶが ;ﾉﾉｹ 
donde vemos un conjunto de poblaciones que nos hace dudar 

sobre a cuántas especies pertenecen, quizá estén atravesando 

un suceso de especiación que no deja claro este aspecto y que 

varíe según el concepto de especie usado. Antes de ese punto 

Iﾗﾐ｡ｷIピ┗ﾗが デﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ IﾗﾐIWヮデﾗゲ ｴ;Hヴｹ;ﾐ IﾗﾐIﾉ┌ｷSﾗ ﾉ; W┝ｷゲデWﾐIｷ; 
de una única especie, mientras que después de ese nodo, todos 

Wﾉﾉﾗゲ ｴ;Hヴｹ;ﾐ ｷSWﾐピgI;Sﾗ Sﾗゲ WゲヮWIｷWゲく あEゲ Wﾉ ｷﾐデWヴ┗;ﾉﾗ Wﾉ ケ┌W 
resulta confuso!

Siete Picos, en la sierra de Guadarrama. ¿Se trata de una única montaña o 

de siete muy juntas? Las deiniciones no siempre consiguen acotar de for-
ma absoluta aquello que percibimos como entidades características. Con las 

especies pasa algo parecido, por ello Pigliucci sugiere el empleo de los �pa-

recidos de familia�. (fuente)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siete_Picos_desde_el_sexto.JPG?uselang=es
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DW Q┌Wｷヴﾗ┣ ;ヮ┌ﾐデ; ケ┌W ; ﾏWﾐ┌Sﾗ ﾉ;ゲ I;ヴ;IデWヴｹゲピI;ゲ ケ┌W SW-

gﾐWﾐ ﾉﾗゲ Sｷゲピﾐデﾗゲ IﾗﾐIWヮデﾗゲ SW WゲヮWIｷW ﾐﾗ ゲﾗﾐ W┝Iﾉ┌┞WﾐデWゲ 
entre sí, sino que son cualidades que normalmente las espe-

cies adquieren de forma secuencial. Por ejemplo, primero hay 

;ｷゲﾉ;ﾏｷWﾐデﾗ ｪWﾗｪヴ=gIﾗが ﾉ┌Wｪﾗ ｴ;┞ ;ｷゲﾉ;ﾏｷWﾐデﾗ ヴWヮヴﾗS┌Iピ┗ﾗが 
luego surgencaracteres morfológicos diferenciales, etc. Por 

Wゲﾗ ｴ;┞ ヮ┌ﾐデﾗゲ Iﾗﾐ｡ｷIピ┗ﾗゲ Wﾐ ﾉﾗゲ ケ┌W ﾉ;ゲ WゲヮWIｷWゲ WﾏWヴｪWﾐ-

tes aún no han adquirido todos esos indicios habituales de tal 

categoría, y por lo tanto su percepción es a veces problemá-

ピI;く OH┗ｷ;ﾏWﾐデWが Wﾐ WゲデW ピヮﾗ SW WゲIWﾐ;ヴｷﾗゲが H┌ゲI;ヴ ┌ﾐ; ヴWゲ-

ヮ┌Wゲデ; Iﾗヴデ; ゲﾗHヴW Iﾙﾏﾗ SWgﾐｷﾏﾗゲ ﾉ; I;デWｪﾗヴｹ; さWゲヮWIｷWざ ﾐﾗ 
ピWﾐW ﾏ┌Iｴﾗ ゲWﾐピSﾗく Lﾗ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW Wゲ WﾐデWﾐSWヴ Wﾉ ヮヴﾗIWゲﾗ 
que subyace y, si es necesario, tomar una solución consen-

suada en la medida en la que la información disponible nos lo 

permita (y a sabiendas de que se trata de una solución prag-

ﾏ=ピI; ヮ;ヴ; Wﾉ ;ケ┌ｹ ┞ Wﾉ ;ｴﾗヴ;ぶく DW Q┌Wｷヴﾗ┣ SWﾐﾗﾏｷﾐﾙ ; Wゲデ; 
W┝ヮﾉｷI;Iｷﾙﾐ Wﾉ さIﾗﾐIWヮデﾗ ┌ﾐｷgI;Sﾗ SW WゲヮWIｷWざく 

A ﾏﾗSﾗ SW IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾙﾐが ﾉ; ヮﾗゲデ┌ヴ; ｷﾉ┌ゲデヴ;S; Wﾐ WゲデW ;ヴプI┌ﾉﾗ 
ゲWヴｹ; ┌ﾐ; ┗ｷゲｷﾙﾐが Wﾐ デYヴﾏｷﾐﾗゲ SW Jﾗｴﾐ Wｷﾉﾆｷﾐゲが ヴW;ﾉｷゲデ; ┞ ヮﾉ┌-

ヴ;ﾉｷゲデ;く RW;ﾉｷゲデ; ヮﾗヴケ┌W WﾐピWﾐSW ケ┌W ﾉ;ゲ WゲヮWIｷWゲ ﾐﾗ ゲﾗﾐ ﾏW-

ヴﾗゲ ;ヴデWa;Iデﾗゲ Iﾗｪﾐｷピ┗ﾗゲが ゲｷﾐﾗ SｷゲIﾗﾐピﾐ┌ｷS;SWゲ ｪWﾐ┌ｷﾐ;ゲ SW 
ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷS;S ケ┌W ゲW ヮWヴIｷHWﾐ ﾗHﾃWピ┗;ﾏWﾐデW ふSW aﾗヴﾏ; 
ゲｷﾐIヴﾙﾐｷI;ぶ ; デヴ;┗Yゲ SW ﾉ; ﾗHゲWヴ┗;Iｷﾙﾐ ┞ ﾉ; W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;Iｷﾙﾐ 
IｷWﾐプgI; ふ;ﾐ;デﾗﾏｹ; Iﾗﾏヮ;ヴ;S;が gﾉﾗｪWﾐｷ; ﾏﾗﾉWI┌ﾉ;ヴが WIﾗﾉﾗ-

ｪｹ;が ヮ;ﾉWﾗﾐデﾗﾉﾗｪｹ;が WデIぶ Iﾗﾏﾗ SWﾏ┌Wゲデヴ;ﾐ ﾉ; ;H┌ﾐS;ﾐIｷ; SW 
IﾗﾐIWヮデﾗゲ SW WゲヮWIｷW ケ┌W ｴ;ﾐ ゲ┌ヴｪｷSﾗく C;S; ┌ﾐﾗ SW Wゲデﾗゲ 
IﾗﾐIWヮデﾗゲ ;ヮﾗヴデ; I;ヴ;IデWヴｹゲピI;ゲ ケ┌W ﾉ;ゲ ﾐ┌W┗;ゲ WゲヮWIｷWゲ ;S-

quieren de forma secuencial durante su aparición. Y pluralista 

ヮﾗヴケ┌W ;ゲ┌ﾏW ﾉ; ｷﾏヮﾗゲｷHｷﾉｷS;S SW ﾉﾉWｪ;ヴ ; ┌ﾐ; ┎ﾐｷI; SWgﾐｷ-
Iｷﾙﾐ ;Hゲﾗﾉ┌デ; ┞ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ SW ﾉ; I;デWｪﾗヴｹ; さWゲヮWIｷWざく Eﾐ ゲ┌ ﾉ┌ｪ;ヴ 
ゲW SWHW WﾐデWﾐSWヴ ケ┌W ﾉ; W┗ﾗﾉ┌Iｷﾙﾐ ｪWﾐWヴ; SｷゲIﾗﾐピﾐ┌ｷS;SWゲ 
ケ┌W Iﾗﾏヮ;ヴデWﾐ ┌ﾐ さヮ;ヴWIｷSﾗ SW a;ﾏｷﾉｷ;ざが ヮWヴﾗ ケ┌W ;ﾉ ｷｪ┌;ﾉ 
ケ┌W ﾉﾗゲ ﾃ┌Wｪﾗゲ ﾗ ﾉﾗゲ ｪWﾐWゲが ; ﾏWﾐ┌Sﾗ ゲﾗﾐ SｷiIｷﾉWゲ SW IｷヴI┌ﾐゲ-

cribir con palabras.

Para saber más

E┝ｷゲデW ┌ﾐ; HｷHﾉｷﾗｪヴ;i; W┝デWﾐゲｹゲｷﾏ; ;IWヴI; SWﾉ さヮヴﾗHﾉWﾏ; SW ﾉ;ゲ 
WゲヮWIｷWゲざく L; ゲWﾉWIIｷﾙﾐ ケ┌W ゲW ヮヴWゲWﾐデ; Wゲ ゲﾙﾉﾗ ┌ﾐ; ゲ┌ｪWヴWﾐIｷ; 
del autor para profundizar en varios de los aspectos tratados 

en el texto.

ど De Queirozが Kく ヲヰヰΑく SヮWIｷWゲ IﾗﾐIWヮデゲ ;ﾐS ゲヮWIｷWゲ SWﾉｷﾏｷデ;ピﾗﾐく S┞ゲデWﾏ;ピI Bｷﾗﾉ-
ogy ヵヶぎ ΒΑΓにΒΒヶく ふIﾐゲヮｷヴ;Sﾗ ;ヴプI┌ﾉﾗ Wﾐ Wﾉ ケ┌W ゲW W┝ヮﾗﾐW Wﾉ さIﾗﾐIWヮデﾗ ┌ﾐｷgI;Sﾗざぶ 

ど Pigliucciが Mく ヲヰヰンく SヮWIｷWゲ ;ゲ a;ﾏｷﾉ┞ ヴWゲWﾏHﾉ;ﾐIW IﾗﾐIWヮデゲぎ TｴW ふSｷゲどぶゲﾗﾉ┌ピﾗﾐ ﾗa 
the species problem? BｷﾗEゲゲ;┞ゲ ヲヵぎ ヵΓヶにヶヰヲく ふAヮﾉｷI;Iｷﾙﾐ SWﾉ さヮ;ヴWIｷSﾗ SW a;ﾏｷﾉ-
ｷ;ざ SW Wｷ─ｪWﾐゲデWｷﾐ ;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ; SW ﾉ; IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ SW ﾉ; I;デWｪﾗヴｹ; さWゲヮWIｷWざぶ 

ど Wheelerが Qく Dく ゐ Rく Meierく ふWSゲくぶ ヲヰヰヰく SヮWIｷWゲ IﾗﾐIWヮデゲ ;ﾐS ヮｴ┞ﾉﾗ-
ｪWﾐWピI デｴWﾗヴ┞ぎ ; SWH;デWく Cﾗﾉ┌ﾏHｷ; Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく ふUﾐ WﾃWﾏヮﾉﾗ Wゲデ┌-

pendo de lo que dan de sí los debates entre los conceptos de especie. 

CｷﾐIﾗ SW Wゲデﾗゲ IﾗﾐIWヮデﾗゲ ゲW W┝ヮﾗﾐWﾐ ヮﾗヴ ┗;ヴｷﾗゲ ;┌デﾗヴWゲ ケ┌W ﾉﾗゲ 
SWaｷWﾐSWﾐ ヮ;ヴ; SWゲヮ┌Yゲ IﾗﾏWﾐ┣;ヴ ┌ﾐ; ゲWヴｷW SW IヴｹデｷI;ゲ ┞ ヴYヮﾉｷI;ゲ ﾏ┌デ┌;ゲぶ 

ど Wilkinsが JくSく 2009a. SヮWIｷWゲぎ ; ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa デｴW ｷSW;く Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa C;ﾉｷ-
aﾗヴﾐｷ; PヴWゲゲく ふUﾐ; ヮWヴゲヮWIピ┗; ｴｷゲデﾙヴｷI; ゲﾗHヴW Wﾉ SWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ SWﾉ Iﾗﾐ-

IWヮデﾗ SW WゲヮWIｷW ; ﾉﾗ ﾉ;ヴｪﾗ SW ﾉ; ｴｷゲデﾗヴｷ; SW ﾉ; IｷWﾐIｷ; ┞ Wﾉ ヮWﾐゲ;ﾏｷWﾐデﾗぶ 

ど Wilkinsが JくSく 2009b. DWgﾐｷﾐｪ ゲヮWIｷWゲぎ ; ゲﾗ┌ヴIWHﾗﾗﾆ aヴﾗﾏ ;ﾐピケ┌ｷデ┞ 
デﾗ デﾗS;┞く PWデWヴ L;ﾐｪ P┌H IﾐIく ふCﾗﾏヮWﾐSｷﾗ SW SWgﾐｷIｷﾗﾐWゲ SWﾉ IﾗﾐIWヮ-

デﾗ SW WゲヮWIｷW S;Sﾗ ヮﾗヴ gﾉﾙゲﾗaﾗゲ ┞ Hｷólogos desde la antigüedad hasta 

nuestros días ﾗヴSWﾐ;Sﾗゲ IヴﾗﾐﾗﾉﾙｪｷI;ﾏWﾐデWく IﾐIﾉ┌┞W ┌ﾐ ;ヮYﾐSｷIW Iﾗﾐ 
ﾉﾗゲ ヲヶ IﾗﾐIWヮデﾗゲ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ=ﾐWﾗゲ ┞ ゲｷヴ┗W SW IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ;ﾐデWヴｷﾗヴぶく 
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Rafael Medina es investigador en taxonomía y ilogenia mole-

cular de brióitos, campo en el que ha contribuido con la des-

cripción de varias especies nuevas para la ciencia. Observador 
y fotógrafo aicionado de la naturaleza, de vez en cuando inclu-

ye textos divulgativos sobre el estudio y la conservación de la 
biodiversidad en su blog personal, “Diario de un copépodo”

La parábola de los 

ciegos y el elefante. 

“Muy similares son 
estos  estudiosos 
que sostienen sus 
diversos puntos de 
vista mientras se 
encuentran ciegos y 
no perciben lo que 
les rodea... En su 
ignorancia ellos son 
peleadores y discuti-
dores por naturale-

za, cada uno de ellos 
sosteniendo una idea 
distinta de la reali-
dad.” (fuente)
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