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En el mundo moderno existe preocupación por parte de ciertos sectores de la 

población mundial, debido al fenómeno de extinción de especies animales y 

vegetales que padece el planeta, lo cual limitará con seguridad el desarrollo 

potencial de las generaciones venideras.  Por ésta y muchas más razones, diversas 
instituciones dedicadas a la investigación de la Biodiversidad alrededor del globo, 

realizan esfuerzos conjuntos para conocerla mejor, y así generar estrategias de 

conservación y educación efectivas, que atenúen –en la medida de lo posible- la 

intervención antrópica sobre los diferentes niveles de organización ecológica. 
 

En el presente artículo se contextualizan los fenómenos y procesos de especiación, 

extinción y conservación, de acuerdo con los Principios y Leyes de la 

Termodinámica, la Cibernética y la Teoría General de Sistemas, cuya interacción 
conceptual deriva en un Marco Teórico Ecológico.  No se pretende exponer un 

modelo único y absoluto que interprete y sintetice los fenómenos antes 

mencionados; tan sólo se busca encontrar una idealización coherente que los 

explique, ya que de acuerdo con Margaleff, el enfoque Teórico de la Ecología 
permite mayores generalizaciones y un sentido biológico más preciso, el cual aspira 

a una ecología rigurosamente deductiva a costa de ajustarse menos a cada caso 

concreto particular2.  A éste respecto, Sutton y Harmon puntualizan que los 

modelos son desarrollados “…para explicar las relaciones que pueden existir entre 
los diferentes aspectos de la información”, integrando de manera coherente, 

consistente y ordenada, varias referencias o hechos separados3.   

 
En este contexto, los procesos de especiación, extinción y conservación se pueden 
conceptuar a manera de Retroacciones (retroalimentaciones, feedback), es decir, 
“…los procesos mediante los cuales un sistema abierto –como lo es un ecosistema y 

sus subsistemas- recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas 

en el medio, información que actúa sobre las decisiones (acciones) sucesivas”4, para 
controlar y regular su conducta, de un modo conveniente a la supervivencia5 del 

propio sistema, visto en términos macroscópicos. 

 

Las retroacciones pueden ser de dos formas o tendencias:  Cuando se fomentan las 
transformaciones en el ecosistema, y su consecuente alejamiento de un punto de 

equilibrio, se denomina una Retroacción Positiva, que influye tanto en la dinámica y 
evolución, como en la destrucción de los sistemas.  Por el contrario, la Retroacción 
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Negativa es aquella que mantiene la constancia y persistencia del sistema, 
llevándolo constantemente a oscilar alrededor de un punto de equilibrio6. 

 

Un claro ejemplo de estos mecanismos puede ser la regulación de temperatura en 
el Homo sapiens7, en donde el punto de equilibrio ideal para la estabilidad del 
sistema (organismo) corresponde a 36-37°C.  Las tendencias a aumentar (38°C y 

más) o disminuir (36°C y menos) la temperatura del cuerpo, bien sea por factores 

internos o externos, se constituyen como retroacciones positivas (R+), que 
generalmente desembocan en la disfunción del organismo, y posteriormente su 

muerte.  Antagónicamente, las retroacciones negativas (R-) son aquellas que 
inhiben el cambio funcional del sistema, restableciendo la temperatura en su punto 

de equilibrio (36-37°C), garantizando la supervivencia del individuo.  De esta 
forma, los mecanismos de retroacción constituyen una unidad dialéctica de todo 

sistema, en su lucha constante entre fuerzas contrarias (Fig. 1). 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

La Teoría Ecológica argumenta que en la Sucesión y Evolución de los ecosistemas 

existe una tendencia hacia el aumento de la biomasa, la estratificación, la 
complejidad y la diversidad, y por ende, el incremento de la estabilidad, ya que 

según la Ley de Ashby sobre el requerimiento de variedad en sistemas 
cibernéticos, “…un sistema formado por más elementos con mayor diversidad está 

menos sujeto a fluctuaciones”8.  Dicha tendencia es una característica de la Teoría 
de Transición a Metasistemas, es decir, la generación o emergencia de mayores 
niveles de complejidad y control en los sistemas, en relación con el estadio 

evolutivo inmediatamente anterior9.  En éste orden de ideas, los ecosistemas 

tropicales pueden ser vistos como Metasistemas Ecológicos, en relación con la 
gran complejidad y control que les provee la elevada diversidad a todos los niveles, 

y teniendo en cuenta que en la actualidad, la diversidad de plantas vasculares se 

encuentra en un “pico” evolutivo10.  
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Como se puede observar en la Fig. 2, el ascenso en Biodiversidad hasta el “pico” 
actual (a), obedece a la interacción dialéctica de los procesos de especiación (b) 
(retroacción positiva), que fomenta el cambio estructural y funcional en el 
ecosistema, al aumentar su diversidad, y los procesos de extinción (c) (retroacción 
negativa), que inhiben u obstaculizan el desarrollo y evolución de las especies, 

dando paso a las más adaptativas, en escalas de tiempo de millones de años. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

En éste contexto, el fenómeno de extinción se presenta de manera natural en los 

ecosistemas, para controlar la supervivencia de las especies menos adaptadas y 

más débiles, como un mecanismo retroactivo en su evolución.  Sin embargo, en los 
tiempos modernos la intervención humana en la extensión del planeta, ha servido 

como un “catalizador” del proceso de extinción, debido a diversas causas como la 

transformación de hábitats y ecosistemas, sobreexplotación de recursos 

biológicos, contaminación, expansión de la frontera agrícola, entre otras11, en 
escalas de tiempo que abarcan décadas, convirtiendola en una retroacción positiva 

(d) que cambia las condiciones de la diversidad a un ritmo vertiginoso, 
disminuyéndola a todos los niveles:  alelos, variedades, especies, poblaciones, 

grupos filogenéticos, comunidades, ecosistemas, biomas y demás niveles de 
organización (Samper, 2000.  OP.CIT.).  La explotación de los ecosistemas ha 

                                                           
11 ORTÍZ , Rosario.  “Introducción – Causas de Pérdida de Biodiversidad”. En: Informe Nacional Sobre 
el Estado de la Biodiversidad – Colombia.  Tomo II.  Instituto Alexander von Humboldt.  1997. 

D 
I 
V 
E 
R 
S 
I 
D 
A 
D 

ESCALAS TEMPORALES 

MILLONES 
DE AÑOS 

LUSTROS, 
DÉCADAS 

MILLONES 
DE AÑOS 

Figura 2 

a 

b 

c 

d 

e 

f 



sobrepasado en gran medida su capacidad de regeneración, originando un fenómeno 

que algunos autores han denominado “La Sexta Extinción”12. 

 

Es así como el momento actual, la disminución acelerada de la Biodiversidad, se 
puede conceptuar como un Umbral de Extinción (sensu Brunet, 1967), es decir, la 
disminución de las interrelaciones (estructura y organización) y de las 

interacciones y sus implicaciones (funcionamiento), hasta que ciertos fenómenos 

dejan de funcionar al interior de los ecosistemas, con efectos acumulativos y 
finalmente desintegrantes (Flórez y Thomas, 1993.  OP.CIT.), puesto que la 

pérdida de una especie es irreversible, de acuerdo con la segunda Ley de la 

termodinámica, también llamada Principio de Degradación de la Energía13. 
 
En éste sentido, la intervención antrópica sostenida sobre el entorno natural, 

puede ocasionar lo que Margaleff ha denominado como Regresión del Ecosistema, 
que conlleva la disminución de la diversidad específica, ocasionando “pasos hacia 

atrás”, que actúan como un factor de cambio opuesto a la sucesión y la evolución de 
los ecosistemas, estableciéndose el Ser Humano como el agente esencial de los 

nuevos sistemas, que pueden o no ser sostenibles en función del tiempo (Margaleff, 

1995.  OP.CIT.). 

 
El papel de la Conservación (e) en éste contexto, es el de generar una gran 
Retroacción de tendencia negativa, que redireccione el rumbo de la Biodiversidad,  

hacia una estabilización del flujo genético que garantice su continuidad en el 
espacio y en el tiempo, y permita la sucesión y la evolución en el marco de los 

ecosistemas.  El proceso de conservación –vistas las amenazas actuales y 

potenciales de la Biodiversidad- se evidencia en escalas temporales que van desde 

lustros, y deben persistir a través de las épocas, facilitando las condiciones para 
preservar los componentes de la Biósfera, de manera que no comprometa la 

satisfacción de las necesidades de la humanidad actual y futura.  El reto es 

propiciar las condiciones para que no se detengan –en el tiempo geológico- los 

procesos evolutivos de la biósfera (f), aunque ésta romántica apreciación, en el 
marco de la sociedad de consumo, puede parecer una utopía.  
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