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CONSERVACIÓN, DIVERSIDAD 
FUNCIONAL Y RIESGO DE EXTINCIÓN 

EN MAMÍFEROS NEOTROPICALES 
A MÚLTIPLES ESCALAS

Tesis de Doctorado en Ciencias (252 pp.) defendida 
el 19 de junio de 2015 por José F. González-Maya
<jfgonzalezmaya@gmail.com>. Lugar: Instituto de Ecolo-
gía, Universidad Nacional Autónoma de México. Director: 
Gerardo Ceballos. Comité: Rodrigo Medellín, Enrique 
Martínez-Meyer. Miembros del Tribunal: Gerardo Suzán 
Aspiri, Rurik List, Joaquín Arroyo-Cabrales, Ella Vázquez 
Dominguez, Gerardo Ceballos.

Los mamíferos son uno de los grupos de mayor 
importancia en el funcionamiento de los ecosistemas, 
y representan uno de los grupos bajo mayor ame-
naza por el cambio global y las presiones humanas 
en general. Considerando que cerca del 25% de los 
mamíferos se encuentran amenazados a escala glo-
bal, la pérdida de sus poblaciones y su consecuente 
pérdida de funciones representan potencialmente 
una de las mayores amenazas a escala global sobre 
el funcionamiento y la provisión de bienes y servi-
cios de los ecosistemas. Diferentes aproximaciones 
para evaluar la diversidad de especies han sido 
utilizadas a distintas escalas, siendo históricamente 
la riqueza de especies la principal medida utilizada 
para entender procesos macroecológicos o como 
herramienta para la plani�cación y priorización en 
conservación. Avances recientes, sin embargo, han 
abordado diferentes dimensiones de la diversidad, 
principalmente desde los puntos de vista funcional 
y evolutivo. 

La diversidad funcional es una medida de la 
diversidad de funciones que cumplen las especies 
dentro de una comunidad, y que por ende tienen 
implicaciones para el funcionamiento y capacidad 
de resiliencia de los ecosistemas. Originalmente 
desarrollada para plantas, hasta años recientes esta 
medida no había sido ampliamente utilizada en 
grupos de fauna, y en especial para mamíferos no se 
había abordado el tema en función de sus patrones, 
procesos y determinantes. El objetivo de la presente 
tesis fue el de evaluar los patrones de la diversidad 
funcional a diferentes escalas, el efecto de la escala 
espacial y biogeográ�ca, su variación espacial y los 
principales determinantes a escala global, regional y 

nacional, así como su relación con la intervención 
humana y las especies amenazadas. 

Se evaluó la diversidad funcional de mamíferos, 
medida a partir del concepto de riqueza funcional, 
evaluando sus patrones a tres niveles: a escala glo-
bal a partir de regiones biogeográ�cas, biomas y 
ecorregiones, a escala regional para el Neotrópico y 
el continuo del istmo de Panamá-Chocó, y a escala 
nacional para Colombia y Costa Rica. Se obtuvo 
la distribución espacial de todas las especies de 
mamíferos del mundo de la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de UICN y se construyó una base de 
datos de atributos funcionales para cada especie 
abordando aquellos que tuvieran mayor relación con 
el uso de recursos de las especies y por ende con 
mayor in�uencia en el funcionamiento a nivel del 
ecosistema. A partir de esto se utilizó el índice de 
Diversidad Funcional de Petchey y Gaston, de�nido 
como Riqueza Funcional, y se estimó para cada 
escala de acuerdo a la unidad de evaluación. Para la 
escala global se evaluaron los patrones y gradientes 
de distribución, su variación espacial y su relación 
con la escala ecológica y el área a nivel de ecorre-
giones; adicionalmente se evaluó la in�uencia de las 
especies amenazadas sobre esta diversidad funcional, 
identi�cando las ecorregiones más susceptibles a la 
pérdida funcional y su variación espacial. A escala 
regional se evaluó la distribución de la diversidad 
funcional para el Neotrópico y la in�uencia de la 
intervención humana y las especies en riesgo a esta 
escala; asimismo se evaluó la variación de atributos 
ecológicos y los gradientes para el continuo Panamá-
Chocó, identi�cando las áreas de recambio en la 
conexión de Centro y Suramérica. Para la escala 
nacional se evaluó la distribución de la diversidad 
funcional y sus principales determinantes biológi-
cos, ambientales y antropogénicos para Costa Rica; 
a su vez se probó la subrogación de la diversidad 
funcional, la riqueza de especies y la diversidad 
�logenética para Colombia con el �n de evaluar si 
el uso de una sola medida podría representar las 
otras como base para priorizar y plani�car acciones 
de conservación. 

Se encontró que la diversidad funcional de mamí-
feros varía a escala global con claros patrones simi-
lares a la diversidad de especies, pero in�uenciada 
por la escala ecológica y por la riqueza de especies 
y el área geográ�ca de las ecorregiones; a su vez, 
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se pudo determinar que la riqueza de especies y la 
diversidad funcional no se ajustan a escala global, 
por lo que para ciertas regiones existen procesos 
subyacentes que deben ser considerados, a la vez 
que una sola medida no es su�ciente para plani�car 
la conservación. Adicionalmente se encontró que 
las especies amenazadas son fuertes determinantes 
de la diversidad funcional a escala ecorregional, 
explicando el 60% de esta diversidad a escala global, 
y variando espacialmente a más del 70% en ciertas 
regiones del globo. A nivel regional se encontró que 
actualmente la intervención humana y las especies 
en riesgo están entre los principales determinantes 
de la diversidad funcional, donde ciertas regiones ya 
han sufrido fuertes cambios a nivel funcional y otras 
son más susceptibles a perderla por la desaparición 
de las especies más vulnerables. En términos de la 
variación de atributos funcionales se encontró una 
fuerte variación entre Centro y Suramérica, donde 
la convergencia de atributos genera gradientes con-
tinuos funcionales, a la vez que permite identi�car 
dónde se dan cambios abruptos en la composición 
funcional de los ensamblajes. A escala nacional se 
determinó que la diversidad funcional sigue un gra-
diente diferente a la riqueza de especies y esta está 
fuertemente in�uenciada por la composición (i.e., 
murciélagos y roedores); asimismo, se identi�caron 
para Costa Rica tres regiones claras en términos 
funcionales y sus determinantes ambientales, bio-
geográ�cos y antropogénicos, los cuales afectan 
de forma diferencial dependiendo de la región. Se 
encontró además que las tres medidas (i.e., funcional, 
�logenética y taxonómica) varían espacialmente a 
escala de Colombia, y ciertas zonas muestran un 
desajuste entre las tres medidas, identi�cando la ne-
cesidad de plani�car áreas prioritarias considerando 
las tres medidas para abordar las tres dimensiones, 
asegurando la preservación de la historia evolutiva, 
el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad 
de especies a escala nacional. 

En términos generales, la diversidad funcional es 
una medida reciente que permite avanzar no solo 
en el entendimiento ecológico de la diversidad sino 
también permite plani�car considerando la relación 
especie-ecosistema, con implicaciones para el funcio-
namiento y resiliencia de los mismos. La variación 
y convergencia a escala global permite identi�car 
factores como el �ltramiento ambiental así como 
la convergencia de caracteres en el ensamble de 
comunidades asociado al tipo de ecosistema y la 
regionalidad ecológica. Los resultados del análisis 
a múltiples escalas permiten evidenciar la varia-
ción que existe en esta medida de la diversidad y 
la necesidad de entender los patrones a diferentes 
escalas ecológicas y de plani�cación. En términos 

de conservación, los resultados tienen implicaciones 
para la priorización y plani�cación de áreas críti-
cas para conservación, el impacto diferencial de la 
intervención humana y la necesidad de explorar la 
variación espacial de la relación especie-ecosistema y 
sus principales conductores. La diversidad funcional 
deberá ser una medida considerada en los futuros 
esquemas de conservación y su entendimiento per-
mitirá una mejor resolución para explorar patrones 
ecológicos y como soporte a la toma de decisiones 
en conservación y manejo de la biodiversidad.

ESTRATIGRAFÍA Y MAMÍFEROS 
CUATERNARIOS DE LAS “PAMPAS 

DE ALTURA” DE LAS SIERRAS 
PAMPEANAS DE CÓRDOBA, 

ARGENTINA

Tesis de Doctorado (392 pp.) en Ciencias Biológicas, 
Defendida el 21 de marzo de 2014 por Jerónimo Matías 
Krapovickas <jerokrapo@yahoo.com.ar>. Lugar: Universi-
dad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Director: 
Adán Alejo Tauber. Miembros del tribunal: Marcelo G. 
Carrera, Alfredo A. Carlini y Gustavo Neme.

El sistema de Sierras Pampeanas Orientales se 
extiende en un amplio sector del centro-oeste de 
Argentina y posee super�cies en las áreas cumbra-
les, denominadas “pampas de altura”. Los estudios 
paleontológicos y bioestratigrá�cos en estas áreas 
son puntuales, producto quizás de la poca conti-
nuidad de la estratigrafía y el difícil acceso a las 
áreas de estudio, siendo relegadas a investigaciones 
tradicionales dentro de la llanura pampeana, en 
especial, de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa y 
Córdoba. El objetivo de este trabajo fue analizar el 
registro paleontológico de las pampas de altura de 
las Sierras de Córdoba e interpretar su signi�cado 
bioestratigrá�co, geocronológico, paleobiogeográ�co, 
paleoclimático, paleoambiental y aportar un marco 
para futuros estudios en la región. El análisis estra-
tigrá�co y sedimentario permitió identi�car 7 facies 
en las pampas de altura de las sierras pampeanas 
de Córdoba: 1) limo arenoso macizo fuertemente 
cementado, 2) arcillas limosas con megatabiques de 
carbonato de calcio, 3) arena limosa pardo rojiza 
con clastos, 4) limos arenosos bioturbados pardo 
rojizos, 5) arenas limosas laminadas y cementadas, 
6) limo arenosos amarillentos macizos con clastos 
y, 7) limo arenoso oscuro con estructura prismática. 
Estas facies fueron agrupadas en dos asociaciones de 
facies: I) Asociación de facies �uviales/eólicas y II) 
Asociación de paleosuelos. Estas facies se incluyeron 


