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Recensión de libro

HALFFTER G., J. SOBERÓN, P. KOLEFF & A. MELIC (Eds.). 2005. Sobre Diversidad

Biológica: el Significado de las Diversidades Alfa, Beta y Gamma. m3m-
Monografías 3er Milenio, vol. 4. SEA, CONABIO, Grupo DIVERSITAS &
CONACYT, Zaragoza. IV + 242 pp.

Al igual que en las otras tres monografías de la
serie, en esta cuarta entrega nos encontramos de
nuevo con un factor común presente en todas sus
predecesoras: la preocupación implícita por el
futuro de la biodiversidad. No obstante, este li-
bro, a diferencia de los anteriores volúmenes, no
se limita únicamente a cuestiones meramente re-
lacionadas con la entomología a nivel internacio-
nal, sino que abarca también otros grupos de la
diversidad biológica, con algunos temas que pue-
den tener como protagonistas, por ejemplo, a ver-
tebrados o plantas.

Como se nos expone en el prefacio del libro,
este volumen ha sido posible como resultado de
la materialización de las ideas y opiniones sobre
la biodiversidad y su estudio, propuestas en un
simposio con el mismo nombre que se celebró en
la Ciudad de México durante los días 18 a 20 de
mayo del año 2004. Este foro se produce en un
momento en el que la preocupación por la con-
servación del mundo natural sigue exigiéndonos
procedimientos apropiados para una valoración
rigurosa de la diversidad biológica, de ser posible
con la mayor eficiencia y premura y, en muchos
casos, desde situaciones precarias; desde este
enfoque, los diversos autores reunidos en este
volumen nos ofrecen a todos los hispanoha-
blantes no solo unas herramientas o ejemplos
prácticos, sino también unas bases conceptuales
para intentar comprender y analizar los patrones

de la diversidad biológica y sus causas.
El libro reúne las participaciones más destaca-

das expuestas en dicho simposio, revisadas y
reeditadas para esta ocasión. Un total de 35 auto-
res de prestigio internacional (28 mexicanos, cua-
tro estadounidenses, dos procedentes de Taiwán
y un español) han plasmado en esta obra su con-
tribución al estudio de la biodiversidad desde su
propia experiencia investigadora.

La obra se divide en dos partes esenciales: una
general y otra aplicada. En la Parte General, divi-
dida en 8 temas y a la que se dedican poco más
de 100 páginas, se tratan aspectos teóricos funda-
mentales o de teoría aplicada referentes a la bio-
diversidad. En este conjunto de temas tienen ca-
bida las definiciones y aclaraciones de los tres
términos de la diversidad biológica (alfa o pun-
tual, beta o recambio, gamma o del paisaje), el
reconocimiento de la influencia de los factores
ecológicos o históricos sobre ésta, el estudio de
sus gradientes latitudinales a diferentes escalas,
su relación con la diferenciación genética, la apli-
cación de estadística espacial a su análisis, o el
desarrollo de nuevos modelos de curvas de acu-
mulación de especies o de nuevos índices de aná-
lisis de la similitud entre áreas.

La segunda parte, titulada como Análisis de
Casos, se encuentra compuesta por 10 temas y al-
rededor de 130 páginas, dedicadas a casos prác-
ticos del examen de la biodiversidad. No es ca-
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sualidad, siendo la inmensa mayoría de autores
de México, que la totalidad de los temas hayan
situado la región objetivo de sus estudios en este
país. Cada capítulo va dirigido a explorar dife-
rentes componentes de la diversidad, variaciones
espaciales de ésta o la similitud existente entre
áreas, entre otros aspectos, para diversos grupos
de especies (plantas, mariposas, insectos, anfi-
bios, reptiles o mamíferos) y hábitats (selva tro-
pical lluviosa, trópico seco, bosque de niebla,
etc.).

Mención especial merece en este volumen la
idea recurrente a lo largo de varios capítulos so-
bre la importancia de la diversidad beta en la
conformación de la riqueza de especies. Muchos
de los temas ofrecen la conclusión de que una ca-
racterística inherente a México, y considerando
diferentes grupos biológicos, es la existencia de
una alta diversidad beta, consecuencia básica-
mente de una gran heterogeneidad ambiental y de
causas biogeográfico-históricas que tienen que

ver con el choque de dos conjuntos de faunas con
orígenes muy dispares (Neotropical y Neártica)
y el ulterior desarrollo de una propia fauna de
transición. Este cambio de perspectiva en la apre-
ciación de los diferentes componentes de la bio-
diversidad, acorde a estos resultados, nos obli-
gará, en palabras de los editores, a “diseñar una
nueva estrategia de conservación que tome en
cuenta la diversidad beta y los fenómenos de
complementariedad y conectividad entre sitios”.
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