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Resumen
Para la planificación de acciones que disminuyan las tasas actuales de pérdida de la biodiversidad y aseguren la persistencia
de los ecosistemas y los servicios que estos prestan a los seres humanos, es necesario comprender los riesgos que
enfrentan. A pesar de que los criterios de la Lista Roja de la UICN ofrecen un protocolo de evaluación efectivo para especies,
en la actualidad la disponibilidad de un estándar para la evaluación del riesgo que enfrentan los niveles de organización
superiores de la biodiversidad se encuentra limitado. En el 2008, la UICN inició el desarrollo de criterios de evaluación para
respaldar una Lista Roja de ecosistemas global. Presentamos un nuevo modelo conceptual para la evaluación de riesgos a
los ecosistemas basado en la síntesis de teorías ecológicas relevantes. Para sustentar el modelo, repasamos elementos
clave de la definición de ecosistema e introducimos el concepto de colapso ecosistémico, un análogo a la extinción de
especies. El modelo identifica cuatro síntomas del riesgo a los ecosistemas asociados a su distribución y funcionamiento, en
los cuales se basan los criterios de evaluación: A) tasas de reducción en la distribución del ecosistema; B) distribuciones
restringidas unidas a una reducción o amenazas persistentes; C) tasas de degradación ambiental (abiótico); y D) tasas de
alteración de los procesos bióticos. Un quinto criterio E) estimación cuantitativa del riesgo de colapso del ecosistema, permite
una evaluación integrada de múltiples procesos y ofrece una base conceptual para los otros criterios. Presentamos las bases
teóricas para la construcción e interpretación de cada criterio. El protocolo de evaluación y las categorías de amenaza se
asemejan a aquellas de la Lista Roja de especies de la UICN. La puesta a prueba del protocolo para evaluar ecosistemas
terrestres, subterráneos, dulceacuícolas y marinos de distintas partes del mundo demuestra que sus conceptos son
manejables, sus resultados robustos, la información necesaria está disponible y que los resultados son consistentes con
evaluaciones realizadas por expertos y autoridades locales. El nuevo protocolo ofrece un marco de trabajo consistente,
práctico y fundamentado en la teoría para establecer una Lista Roja sistemática de los ecosistemas del mundo. Se espera
que ésta lista complemente a la Lista Roja de especies y que consolide la capacidad global para reportar y monitorizar el
estatus de la biodiversidad.
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Introducción
La biodiversidad a nivel mundial continúa disminuyendo a medida
que las poblaciones y actividades humanas se expanden [1], [2], [3],
[4]. Para disminuir las tasas de reducción de la biodiversidad y
asegurar la persistencia de los servicios que los ecosistemas prestan a
los seres humanos, así como para promover la inversión en el manejo
de ecosistemas, es necesario comprender los riesgos que los afectan
[5]. Al identificar las especies con mayor riesgo de extinción, los
criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) [6] permiten informar a los
entes gubernamentales y a la sociedad sobre el estatus actual de la
biodiversidad [8], a la vez que proveen datos con los cuales pueden
establecerse prioridades y estrategias de manejo para la conservación
[9].
A pesar de las fortalezas y de la amplia aceptación de la Lista Roja
de Especies Amenazadas de la UICN [10], por mucho tiempo se ha
reconocido la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de la
biodiversidad a niveles jerárquicos superiores [11], [12]. Esta
necesidad se ha visto reflejada en la reciente aparición de listas
nacionales y regionales de ecosistemas, comunidades y hábitats [13],
así como en las recientes resoluciones del Congreso Mundial de la
Naturaleza que promueven el desarrollo de criterios cuantitativos
para la evaluación de ecosistemas [14]. Las oportunidades para
satisfacer las necesidades para la evaluación de riesgo de ecosistemas
están respaldadas por nuevas teorías sobre las dinámicas y funciones
de ecosistemas [15], [16], [17], métodos para manejar la
incertidumbre [18], [19], medidas de cambio ecológico sistemaespecíficas [20], [21], [22] y el desarrollo de datos temporales sobre
distribuciones y procesos de ecosistemas [23], [24].
Los retos científicos asociados a la construcción de un marco de
trabajo unificado para la evaluación de riesgo de los ecosistemas son
posiblemente mayores que aquellos enfrentados durante el desarrollo
de la Lista Roja de especies [25]. Uno de los principales desafíos es
equilibrar la necesidad para la especificidad (respaldar evaluaciones
de riesgo cuantitativas consistentes) con la necesidad para la
generalidad (apoyar la aplicación de un marco teórico común para
una amplia diversidad de ecosistemas). Para lograr compensar estas
necesidades, así como para abordar otros desafíos científicos
mencionados más adelante, primero construimos un marco de trabajo
que comprende conceptos genéricos y modelos derivados de teorías
ecológicas relevantes, y luego proponemos requisitos o ‘estándares’
para poder traducir los conceptos en evaluaciones prácticas,
ilustrando el proceso con ejemplos. Nuestro objetivo es definir los
conceptos con suficiente detalle para que las aplicaciones sean
consistentes bajo una gran variedad de contextos. También
pretendemos evitar definiciones prescriptivas o arbitrariamente
exactas que resultarían en la exclusión o clasificación errónea de
muchos casos, o que no podrían ser aplicadas en la variedad de
contextos en los cuales son necesarias las evaluaciones de los
ecosistemas. A pesar de reconocer que esta aproximación conlleva
cierto riesgo de resultar en una aplicación inconsistente entre los
ecosistemas definidos en distintas regiones o ambientes, creemos que
es una compensación necesaria para lograr la generalidad y
flexibilidad requeridas para un protocolo de evaluación de riesgos
aplicable a nivel global.
El desarrollo inicial de los criterios para la Lista Roja de
ecosistemas se basó en analogías con los criterios para especies y en
protocolos existentes diseñados para aplicaciones regionales [12],
[13]. Los protocolos de evaluación existentes se encontraban
enfocados principalmente en comunidades de plantas terrestres a
escalas nacionales o regionales (i.e. [26], [27], [28]). Sus
evaluaciones de la disminución en las funciones ecológicas fueron en
su mayoría cualitativas y aplicaban distintos tratamientos a factores
de riesgo común, tales como las tasas de degradación y distribución
restringida [13]. Es difícil comprender las diferencias entre los
protocolos existentes ya que las bases teóricas incluidas en su
documentación son limitadas [13]. Nuestro objetivo aquí es
desarrollar un método genérico de evaluación del riesgo de los
ecosistemas basado en un modelo conceptual explícito. Se pretende
que la evaluación de ecosistemas logre abarcar sistemas terrestres,
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subterráneos, acuáticos continentales y marinos, así como
ecosistemas transicionales y sus interfaces. También se pretende
abarcar ambientes semi-naturales y culturales [29]. En primer lugar,
dilucidamos sobre los objetivos y conceptos claves que fundamentan
nuestra aproximación a la evaluación de riesgos. Luego describimos
el modelo conceptual para la evaluación del riesgo de colapso de los
ecosistemas y justificamos la construcción de los criterios
basándonos en conceptos ecológicos relevantes. Por último, ponemos
a prueba los criterios en ecosistemas contrastantes de distintas partes
del mundo para evaluar su aplicabilidad y desempeño en relación a
evaluaciones existentes, y para identificar los desafíos para futuras
investigaciones.

Objetivos y Conceptos Clave para la Evaluación de
Riesgos
Objetivos de una Lista Roja de Ecosistemas
Idealmente, una Lista Roja debería identificar ecosistemas en
riesgo de perder biodiversidad, funciones ecológicas y/o servicios
ambientales, ya que estos tres elementos se encuentran
interrelacionados y son objetivos importantes para la conservación
[30]. Sin embargo, un enfoque que busque evaluar los riesgos para
estos tres elementos de forma simultánea se ve dificultado por las
complejas relaciones entre ellos (desarrollamos este punto en la
siguiente sección). Cambios ecológicos que promueven algunos de
los servicios ambientales asociados a un ecosistema pueden resultar
perjudiciales a la biodiversidad y viceversa, conllevando a conflictos
lógicos en caso de que una única evaluación combinase
biodiversidad, funciones y servicios. Por ello, con el fin de ofrecer la
claridad conceptual necesaria para un proceso de evaluación de
riesgo sencillo y de amplia aplicación, hemos decidido enfocarnos en
los riesgos a la biodiversidad como el objetivo principal de la Lista
Roja de Ecosistemas, puesto que ésta sustenta muchas funciones de
los ecosistemas [30], [31]. Bajo este enfoque, cambios en las
funciones y servicios pueden contribuir a la evaluación de riesgos si
amenazan la persistencia de la biota característica del ecosistema,
pero no en aquellos casos donde es poco probable que generen una
respuesta biótica.
Relaciones complejas entre biodiversidad, funciones de
ecosistemas y servicios. Existen cada vez más evidencias empíricas
y teóricas de que las funciones y servicios de los ecosistemas se
encuentran ligados a la biodiversidad [30], [32], [33], [34], [35],
[36], [37]. Sin embargo, debido a la complejidad de las relaciones
entre ellos, no es posible utilizar a uno de estos factores como
indicador para los otros ni tampoco agruparlos en un único objetivo
para el análisis de riesgo. En primer lugar, los roles funcionales de
muchas especies sólo pueden ser detectados a escalas espaciales y
temporales particulares [16], [37]. Inicialmente, algunos servicios de
los ecosistemas pueden ser insensibles a pérdidas en la biota ya que
pueden existir múltiples especies que desempeñan funciones
similares de forma que pueden reemplazarse entre sí (redundancia
funcional); algunas especies pueden contribuir muy poco al
funcionamiento general del sistema; o algunas funciones pueden
depender de los componentes abióticos del ecosistema [34]. Por el
contrario, pequeñas reducciones en la abundancia de ciertas especies
pueden afectar drásticamente o detener el abastecimiento de servicios
esenciales por parte de un ecosistema, incluso antes de que exista una
pérdida real de la biota que lo caracteriza [38]. Por consiguiente, el
subconjunto de biota que sostiene las funciones y servicios dentro de
cualquier ecosistema es incierto, dependiente de la escala y
temporalmente variable. En consecuencia, la relación entre
biodiversidad y muchos servicios de los ecosistemas no se
encuentran bien definidas [30].
En segundo lugar, la identificación y valoración de los servicios de
los ecosistemas dependen de factores sociales, culturales y
económicos, pudiendo variar localmente [39]. Por esta razón, los
riesgos a los servicios de los ecosistemas no siempre concordarán
con los riesgos a la biodiversidad; algunos procesos que promueven
servicios pueden incrementar los riesgos a la biodiversidad.
En tercer lugar, catalogar cambios direccionales particulares en la
función de un ecosistema o de su ambiente abiótico como ‘buenos’ o
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‘malos’ para la conservación por lo general involucra juicios de valor
locales [16]. En contraste, la pérdida de la biota característica es sin
lugar a duda negativa para los objetivos de conservación [40], y por
lo tanto provee un objetivo claro y simple para las evaluaciones de
riesgo.

Unidades de Evaluación
Nuestro objetivo es el desarrollo de un método para la evaluación
de riesgo que sea robusto y genérico, y que pueda ser aplicado a
cualquier clasificación de ecosistemas consistente internamente. Un
protocolo de evaluación de riesgo genérico requiere de unidades de
evaluación claramente definidas, pero también requiere de la
flexibilidad suficiente para poder evaluar los riesgos de ecosistemas
contrastantes que varíen ampliamente en cuanto a sus características
biológicas y ambientales, así como sus escalas de organización, y
para los cuales estén disponibles distintos niveles de conocimiento.
Por lo tanto, primero proponemos una definición operacional de los
ecosistemas para orientar la delineación de unidades de evaluación
que proveerán la información relevante sobre el estatus de
conservación de niveles superiores de biodiversidad. En segundo
lugar, identificamos las potenciales sensibilidades de la evaluación
de riesgo a la escala de las unidades de evaluación y sugerimos un
nivel de clasificación de ecosistemas apropiado para la evaluación de
la biodiversidad global. Por último, planteamos una serie de
requisitos para la descripción de los ecosistemas, los cuales son
necesarios para traducir la definición operacional en una unidad de
evaluación práctica.
Definición operacional de los ecosistemas. En el Apéndice S1
definimos términos utilizados para describir los ecosistemas y otros
conceptos necesarios para la evaluación de riesgos. Utilizamos el
término ‘tipos de ecosistemas’ para unidades de evaluación que
representan complejos de organismos y sus ambientes físicos
asociados dentro de un área definida (de acuerdo a [41]). A pesar de
que muchos autores han propuesto definiciones revisadas de un
ecosistema, la mayoría establece cuatro elementos esenciales
implícitos en el concepto original de Tansley [42]: i) un complejo
biótico o ‘ensamble’ de especies; ii) un ambiente o complejo abiótico
asociado; iii) las interacciones dentro y entre dichos complejos; y iv)
un espacio físico en el cual se desenvuelven. Entonces, puede decirse
que los ecosistemas se encuentran definidos por una composición y
procesos únicos (que involucran la biota y el ambiente) en cierto
grado, y por un espacio delimitado. Para nuestros propósitos,
consideramos otros términos aplicados en evaluaciones de
conservación, tales como ‘comunidades ecológicas’, ‘hábitats’,
‘biotipos’, y (sobre todo en el contexto terrestre) ‘tipos de
vegetación’ como sinónimos operacionales de ‘tipos de ecosistema’
[13].
El efecto de la escala. Las características únicas que definen tipos
de ecosistemas particulares dependen de la escala. Los cuatro
elementos clave de un tipo de ecosistema pueden estar organizados
en escalas espaciales, temporales y temáticas [43]. Desde el punto de
vista espacial, los ecosistemas pueden variar tanto en extensión como
en el tamaño de grano desde gotas de agua hasta océanos [44],
estando delimitados física o funcionalmente [45]. Temporalmente,
los ecosistemas pueden desarrollarse, persistir y cambiar a lo largo de
marcos temporales que pueden variar desde horas hasta milenios.
Pueden parecer estables bajo algunas escalas temporales, mientras
que pueden seguir alguna tendencia o fluctuar bajo otras [44]. La
escala temática se refiere a la semejanza de las características dentro
y entre ecosistemas, su grado de unicidad en la composición y sus
procesos, los cuales pueden ser ilustrados jerárquicamente [46].
Es probable que los resultados de la evaluación de los ecosistemas
también dependan de escalas espaciales, temporales y temáticas [13],
[43]. No obstante, la aplicabilidad del concepto de ecosistema a
ambientes terrestres, subterráneos, dulceacuícolas y marinos a
cualquier escala [47] ofrece flexibilidad y generalidad, ambos
importantes para las evaluaciones de riesgo. Dada la variedad de las
necesidades para la planificación de conservación, es muy probable
que se requieran evaluaciones de riesgos de ecosistemas a múltiples
escalas, desde la global a la local.
En este trabajo no consideramos en detalle las clasificaciones
ecológicas, a pesar de que reconocemos que una Lista Roja global
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requerirá una clasificación global de tipos de ecosistemas [12], [14].
Con el fin de proveer una orientación inicial, sugerimos que una
clasificación que comprenda unos cientos de tipos de ecosistemas en
cada continente y en cada cuenca oceánica sería una escala temática
práctica para la evaluación global. Estos tipos de ecosistemas que
pueden ser reconocidos a nivel global deberían ser unidades más
finas que las ecorregiones y biomas [48], [49], y deberían abarcar
suficiente variación para que puedan ser reconocidos como distintas
comunidades a escalas regionales y locales. Por ejemplo, una
clasificación de aproximadamente 500 unidades de evaluación ha
sido adoptada para la evaluación de ecosistemas terrestres en las
Américas [14]. Estas unidades corresponden al nivel de “magrogrupo” en la clasificación de la vegetación (ver [50], [51]).
Clasificaciones similares pueden ser apropiadas para evaluaciones
globales de ecosistemas dulceacuícolas y marinos. Anticipamos que
las evaluaciones sub-globales de ecosistemas serán de mayor utilidad
cuando se basen en clasificaciones nacionales o regionales
establecidas que estén referenciadas, de manera cruzada, con
unidades de evaluación globales y justificadas como indicadores
adecuados para ensambles ecológicos (ver ejemplos en Apéndice
S2).

Describiendo los Tipos de Ecosistemas
Debido a que aún no existe una taxonomía global de ecosistemas
que sea universalmente aceptada, el primer paso para un proceso de
evaluación repetible es desarrollar una descripción clara de la unidad
de evaluación de interés. Partiendo de nuestra definición operacional
de ecosistema, sugerimos que la descripción comprenda los cuatro
elementos que definen la identidad del tipo de ecosistema (Tabla 1):
la biota nativa característica; el ambiente abiótico; los procesos e
interacciones clave; y la distribución espacial [41], [45]. La
descripción para cada uno de estos elementos debería: i) justificar la
conformidad de un tipo de ecosistema con la definición operacional;
y ii) dilucidar la escala de la unidad de evaluación, sus características
sobresalientes y únicas, y sus distinciones y relaciones con otras
unidades. La información de respaldo esencial debería incluir la
referencia a la clasificación y descripciones más detalladas a partir de
las cuales se derivó la unidad de evaluación, así como referencias
cruzadas con la clasificación de hábitats de la UICN para dilucidar el
contexto y facilitar las comparaciones. Una descripción debería
además establecer estados de referencia e indicadores apropiados de
las características determinantes que se utilizarán para el diagnóstico
de la pérdida de biodiversidad de un ecosistema (tratamos este punto
en la sección de Colapso del Ecosistema). Los casos de estudio
detallados (Apéndice S2) muestran la traducción de nuestra
definición operacional de ecosistema a unidades de evaluación
pragmáticas, utilizando una variedad de esquemas de clasificación de
ecosistemas existentes a través de un conjunto diverso de
ecosistemas terrestres, dulceacuícolas, marinos y subterráneos.
Biota nativa característica. El concepto de ‘biota nativa
característica’ (Apéndice S1) es esencial para la evaluación de riesgo
de los ecosistemas y por ello para su descripción (Tabla 1):
definimos a este como el subconjunto de toda la biota nativa que
distingue a un ecosistema de otros (componente diagnóstico), o que
cumple un rol no trivial en las funciones del ecosistema y en la
persistencia de otra biota dentro del mismo (componente funcional).
Por el contrario, la biota característica excluye especies raras o
especies errantes que contribuyen muy poco a la función y que
pueden ser más comunes en otros ecosistemas. Los componentes
diagnósticos de un ecosistema exhiben una alta abundancia o
frecuencia dentro del mismo, en relación con otros ecosistemas [52],
y por ello muestran un grado de unicidad en la composición dentro
del dominio de una evaluación (i.e. global, regional, nacional).
Los componentes funcionales de la biota característica incluyen
especies que moldean la dinámica del ecosistema como ingenieros
del ecosistema, dominantes tróficos o estructurales, o elementos
funcionalmente únicos (ver ejemplos, Apéndice S2). Estos
componentes esenciales de la identidad de un ecosistema cumplen
roles claves en la organización del mismo al proveer las condiciones
o recursos esenciales para que las especies completen sus ciclos de
vida, o ayudando a mantener la diversidad de nichos u otros
mecanismos de coexistencia. Por lo general, son comunes dentro del
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ecosistema [53], aunque a veces pueden ser más comunes en otros
ecosistemas. Ejemplos de esto son los depredadores que estructuran
las comunidades animales en muchos ecosistemas, especies de
árboles que crean gradientes microclimáticos a nivel del dosel o del
suelo, corales que componen arrecifes y ostras que promueven la
diversidad de nicho para la coexistencia con peces y
macroinvertebrados, plantas nodriza y aquellas que proveen espacios
para la evasión de depredadores, plantas inflamables que promueven
fuegos recurrentes, etc.
En consecuencia, la biota nativa característica puede ser descrita
utilizando rasgos taxonómicos o funcionales. No es necesario que las
descripciones incluyan inventarios exhaustivos de especies para que
sean de utilidad en evaluaciones de riesgo. Sin embargo, deben
mostrar un nivel de unicidad en su composición e identificar los
elementos de importancia funcional sobresalientes para la evaluación
de cada tipo de ecosistema (ver ejemplos en el Apéndice S2).
Factores abióticos. Los factores abióticos son el segundo
elemento esencial del concepto de ecosistema. Las descripciones de
estos deberían, de igual manera, identificar las características
abióticas sobresalientes que influyen sobre la distribución o función
de un tipo de ecosistema, definen su intervalo de variabilidad natural
y lo diferencian de otros sistemas (Tabla 1). Para ecosistemas
terrestres, los factores abióticos sobresalientes pueden incluir
sustratos, suelos y formaciones paisajísticas, así como intervalos de
variables climáticas clave, mientras que para los ecosistemas
dulceacuícolas y marinos estos factores pueden incluir aspectos clave
del régimen hidrológico, mareas, corrientes, factores climáticos y
propiedades físicas y químicas de la columna de agua (ver ejemplos
en el Apéndice S2).
Procesos e interacciones características. Los procesos
ecológicos característicos son el tercer elemento importante que debe
incluirse en la descripción de un ecosistema para una evaluación de
riesgo (Tabla 1). La comprensión cualitativa de los procesos que
rigen las dinámicas de un ecosistema es esencial para la evaluación
de riesgos relacionados con la degradación funcional. Nuevamente,
no es necesario un conocimiento extensivo de las redes de
interacción o flujos de materia y energía para que éste pueda ser
práctico: muchos ecosistemas carecen de estudios directos de sus
procesos ecológicos. Sin embargo, los mecanismos genéricos de la
dinámica de un ecosistema pueden ser a menudo inferidos a partir de
sistemas relacionados. Por ejemplo, los sistemas pelágicos marinos
están dominados invariablemente por interacciones tróficas en las
cuales los elementos de los niveles tróficos principales son
conocidos, aun cuando la mayoría de las relaciones depredador-presa
particulares no lo son. De manera similar, la dinámica
árboles/gramíneas en las sabanas del mundo se encuentra
influenciada por el régimen de fuegos, los herbívoros y la
precipitación, a pesar de que sus roles relativos pueden variar entre
los distintos tipos de sabanas. En muchos casos, un conocimiento
general de los procesos del ecosistema puede ser base suficiente para
asignar dicho ecosistema a una categoría de riesgo, en especial si las
amenazas claves a la persistencia del ecosistema pueden ser
identificadas. Los requerimientos básicos para una evaluación de
riesgo basada en los procesos ecológicos son: identificar los
principales agentes de cambio, deducir los estados de referencia e
inferir síntomas de transformación del ecosistema que puedan ser
medidos (ver próxima sección).
Los modelos de procesos diagramáticos sencillos [54] son una
manera muy útil de resumir la comprensión de los principales
procesos de los ecosistemas para la evaluación de riesgos (ver
ejemplos en Apéndice S2). Estos modelos pueden ser estructurados
para describir las transiciones entre estados alternativos de un
ecosistema (e.g. [55], [56]) o para mostrar dependencias causa-efecto
entre los componentes y procesos dentro del sistema (e.g. [57]).
Modelos más complejos pueden identificar las variables y los
umbrales que definen los estados alternativos, las vías de transición
entre ellos y las condiciones o procesos que rigen las transiciones
(e.g. [58], [59]). Modelos de simulación detallados pueden predecir
la dominancia relativa de estados alternativos, cuando se cuenta con
estimados de los agentes ambientales, aunque estos modelos han sido
desarrollados para relativamente pocos ecosistemas [60,61).
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Distribución espacial. Por último, la descripción de las
propiedades del ecosistema requiere que su extensión sea
especificada y delimitada bajo una resolución de observación dada
[62]. El elemento espacial de la definición del ecosistema es descrito
mejor por medio de mapas o inventarios de localidades (Tabla 1).
Existen mapas disponibles para muchos tipos de ecosistemas en
ambientes terrestres, dulceacuícolas y ambientes bénticos marinos,
derivados de sensores remotos, modelos de distribución biofísica, o
una combinación de ambos (ver ejemplos en el Apéndice S2). Las
características espaciales de algunos tipos de ecosistemas, tales como
las pesquerías pelágicas, son inherentemente inciertas y dinámicas a
escalas relativamente pequeñas, por lo que los datos disponibles son
escasos y sus distribuciones sólo pueden ser descritas a niveles de
resolución muy gruesos. Dada la diversidad de métodos y mapas
disponibles, a la hora de realizar una descripción es de suma
importancia justificar la selección de un mapa base particular como
una representación adecuada de la distribución del ecosistema.

Colapso del Ecosistema y Evaluación de Riesgos
El protocolo para la Lista Roja debe sintetizar las diversas
evidencias, causas, mecanismos y vías de degradación del ecosistema
dentro de un marco genérico para la evaluación de riesgo [63]. Para
estimar el ‘riesgo’ – la probabilidad de que ocurra una consecuencia
adversa durante un periodo de tiempo definido [64] – este marco de
trabajo debe definir en primer lugar el punto final para la
degradación del ecosistema (la consecuencia adversa). Para las
especies y poblaciones, este punto final es la extinción, cuando el
último individuo perece [25]. Conceptualmente, la extinción de
especies parece ser un punto final relativamente discreto, a pesar de
que su medición puede ser dudosa (Fig. 1a-b). La extinción puede ser
dudosa ya que, por ejemplo, los individuos pueden no ser detectados
[65]. Para los ecosistemas, se puede definir un punto final análogo en
términos del tamaño de su distribución – cuando la última ocurrencia
de un ecosistema desaparece. Sin embargo, un análisis más detallado
revela que el concepto de un punto final discreto (tanto para especies
como ecosistemas) es problemático por diversas razones las cuales
discutimos en la próxima sección.

Incertidumbre en los ‘Puntos Finales’ para la Evaluación
de Riesgo Ecológico
La teoría de la evaluación de riesgo supone la existencia de un
punto o evento final discreto (Fig. 1a-b) que afecta el recurso
evaluado [64]. Sin embargo, la puesta en práctica de la teoría
requiere enfrentar incertidumbres en la definición del recurso en sí,
así como en la determinación del umbral del punto final. Por
ejemplo, los límites entre especies relacionadas o entre tipos de
ecosistemas son inherentemente vagos [66]. Estas incertidumbres
incluyen el conocimiento incompleto de la variación de caracteres
entre los individuos de una especie o de entre las ocurrencias de un
ecosistema, patrones de variabilidad entre unidades taxonómicas
continuos en lugar de discretos y conceptos de taxones inconsistentes
que varían a lo largo del tiempo. Estas fuentes de incertidumbre son
probablemente mucho mayores para ecosistemas que para especies,
pero existen en ambos casos. Por ello, la descripción de las amenazas
tratadas en una evaluación de riesgo es más precisa si se utilizan
intervalos acotados en lugar de puntos finales discretos (Fig. 1c-e).
Las incertidumbres se hacen más conspicuas cuando se consideran
puntos finales en la degradación funcional que cuando se consideran
reducciones en la distribución (Fig. 1) [12], [13]. En los ecosistemas,
muchos rasgos característicos pueden desaparecer mucho antes de
que la última especie característica desaparezca del último remanente
del ecosistema (‘extinción del ensamble’ de [53]). Algunos cambios
perjudiciales en los ecosistemas pueden ser el resultado de la pérdida
de individuos, no de la pérdida de especies particulares [53]. Por otro
lado, puede que los ecosistemas no desaparezcan sino que se
transformen en un nuevo ecosistema con una biota característica
diferente y nuevos mecanismos de auto-organización [67]. A
diferencia de los eventos teóricamente discretos, los puntos de
transición de un ecosistema ‘original’ a uno nuevo son
inherentemente inciertos [66], aunque pueden ser estimados dentro
de intervalos factibles (Fig. 1). Un análogo evidente de este proceso
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en especies es la transformación por hibridación [68], pero la
vaguedad de las extinciones se hace más notoria cuando el concepto
de especies es considerado dentro del contexto de una taxonomía
artificial y en continuo cambio, superpuesta a una constelación
dinámica de genes de genotipos. Por otra parte, diferentes
ecosistemas presentarán distintos puntos de transición a nuevos
sistemas ya que difieren en resiliencia y variabilidad natural [69],
[70], [71], son amenazados por distintos procesos y exhiben distintos
síntomas de degradación.
La definición del punto final de la degradación de un ecosistema
debe ser lo suficientemente discreta como para permitir la evaluación
de riesgos, pero lo suficientemente general como para abarcar el
amplio conjunto de contextos dentro del cual estas evaluaciones son
necesarias. Para lidiar con esta disyuntiva, proponemos en primer
lugar una definición operacional general del punto final de la
degradación de un ecosistema. En segundo lugar, proveemos una
guía de cómo la definición operacional del colapso puede ser
traducida para tipos de ecosistemas específicos a un umbral explícito
que reconozca las incertidumbres inherentes. En tercer lugar,
proponemos un modelo conceptual de riesgos al ecosistema como
una base para el diseño de un protocolo para la evaluación del riesgo
de colapso.

Colapso del Ecosistema: una Definición Operacional
Para reconocer las diferencias con respecto a la extinción de
especies, proponemos el concepto de ‘colapso del ecosistema’ o
‘colapso ecosistémico’ como la transición de una o más de las
variables que definen la identidad del ecosistema a un punto fuera de
su intervalo acotado. Puede decirse entonces que el colapso es una
transformación de la identidad, la pérdida de los rasgos
característicos y el reemplazo por un nuevo ecosistema. Esto ocurre
cuando todos los remanentes de un ecosistema pierden los rasgos
bióticos o abióticos que lo definen, y la biota nativa característica ya
no puede ser sustentada. El colapso puede ocurrir, por ejemplo,
cuando el sistema pierde la mayoría de los componentes diagnósticos
de la biota característica o cuando la abundancia de los componentes
funcionales (biota que desempeña roles funcionales clave para la
organización del ecosistema) se reduce drásticamente y éstos pierden
su capacidad de reclutamiento. Cambios crónicos en el ciclo de
nutrientes, los regímenes de disturbio, la conectividad u otros
procesos ecológicos (bióticos o abióticos) que sostienen la biota
característica, también pueden ser una señal del colapso de un
ecosistema. Los nuevos ecosistemas pueden conservar algunos o
muchos de los rasgos bióticos y abióticos de los sistemas pre-colapso
de los cuales se derivan; sin embargo, las abundancias relativas de
estos rasgos serán diferentes y puede que estén organizados e
interactúen de manera distinta. De igual manera, la composición,
estructura y/o función del nuevo sistema se habrán desplazado fuera
del intervalo natural de variación espacial y temporal del sistema
previo. Un ecosistema colapsado puede tener la capacidad de
recuperarse dada una escala temporal muy grande, o como resultado
de un proceso de restauración, pero en muchos sistemas la
recuperación no será posible.
En la próxima sección ilustramos cómo la definición operacional
de colapso del ecosistema puede ser traducida a aplicaciones
prácticas. Esto puede hacerse con mayor facilidad para ecosistemas
que ya han colapsado y para los cuales existan series temporales de
datos para variables relevantes (Apéndice S2.5). No obstante, como
se muestra en otros casos de estudio (Apéndice S2), a menudo es
posible inferir las características del colapso a partir de eventos
localizados dentro de la distribución de un ecosistema, aun cuando la
mayoría del ecosistema persiste y conserva su funcionalidad.
Las transiciones al colapso pueden ser graduales, repentinas,
lineales, no lineales, determinísticas o altamente estocásticas [54, 72,
73, 74,75]. Éstas incluyen cambios de régimen, pero también otros
tipos de transiciones que pueden no involucrar retroalimentación. Las
dinámicas dominantes en un ecosistema dependerán de factores
abióticos o de influencias externas (e.g. patrones climáticos o
perturbaciones humanas), procesos biológicos internos (e.g.
competencia, depredación, epidemias), legados históricos y del
contexto espacial [76,77]. Por lo tanto, un ecosistema puede ser
conducido al colapso por cualquiera de varios procesos diferentes
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que supongan una amenaza y por múltiples vías alternativas [54].
Los síntomas que indican que un ecosistema está en riesgo de
colapsar pueden variar dependiendo de las características que definen
su identidad, la naturaleza de los procesos amenazantes y las vías de
degradación que estos generan.
Un ejemplo reciente del colapso de un ecosistema. El Mar de
Aral (Ver Apéndice 2.5), el cuarto cuerpo de agua continental más
grande del mundo, es alimentado por dos tributarios principales, los
ríos Syr Dar’ya y Amu Dar’ya en Asia central. Su biota nativa
característica incluye peces de agua dulce (20 especies), una fauna de
invertebrados única (>150 especies) y cañaverales costeros que
proveen hábitats para aves acuáticas, incluyendo especies
migratorias. Desde el punto de vista hidrológico, este mar fue más o
menos estable durante el período comprendido entre 1911-1960, con
las entradas de agua balanceando la evaporación neta [78]. La
intensificación de la extracción de agua para sostener la expansión de
la agricultura de irrigación condujo a la contracción y salinización
del mar. Para el año 2005, sólo se registraron 28 especies acuáticas
(incluyendo peces), los cañaverales se habían secado y desaparecido,
el mar se había reducido a una fracción de su volumen y superficie
original y la salinidad había aumentado drásticamente. De forma
consistente con nuestra definición operacional del colapso del
ecosistema, estos cambios sugieren que el mar de Aral sufrió un
cambio de identidad, perdió muchos de sus rasgos característicos
(biota acuática, cañaverales, aves acuáticas, balance hidrológico e
hidroquímica salobre), y fue reemplazado por nuevos ecosistemas
(lagos salinos y llanuras desérticas). Bajo esta interpretación, el
colapso ocurrió antes de que el volumen y la superficie del cuerpo de
agua declinaran a cero. A pesar de que el punto exacto del colapso
del ecosistema es incierto, series temporales de datos para diversas
variables permiten definir un estado de referencia funcional (anterior
al cambio iniciado en 1960) así como un umbral acotado para el
colapso (Fig. 1c-e), suponiendo que esto ocurrió en algún momento
durante el período entre 1976-1989, cuando la mayor parte de la
biota desapareció (Tabla 2).
La elección de las variables disponibles para evaluar el estatus de
un ecosistema dependerá de cuan adecuadamente éstas representan
los rasgos característicos del ecosistema, de la cantidad y calidad de
los datos y de la sensibilidad al cambio ecológico de variables
alternativas. De las variables listadas anteriormente, la riqueza y
abundancia de especies de peces es probablemente la variable biótica
más próxima a los rasgos que definen la identidad del ecosistema del
Mar de Aral. El volumen del mar puede ser un indicador abiótico
razonable ya que el volumen se encuentra funcionalmente ligado con
la salinidad, la cual a su vez regula la presencia de la fauna marina y
dulceacuícola características. El área de la superficie del mar es una
variable cuya relación con los rasgos y procesos del ecosistema es
menos directa, pero la cual puede ser estimada fácilmente con el uso
de sensores remotos y podría resultar de gran utilidad para la
evaluación cuando no existan datos disponibles para otras variables.
El colapso del ecosistema del Mar de Aral puede o no ser
reversible. Mientras que es posible que se pudiera restaurar el
régimen hidrológico en una pequeña porción del mar previo [78],
algunos de los componentes bióticos característicos se encuentran
aparentemente extintos (e.g. el salmón Aral, Salmo trutta aralensis),
lo cual impide la reconstrucción del ecosistema pre-colapso.

Modelo de Evaluación de Riesgo
Nuestro modelo de evaluación de riesgo (Fig. 2) agrupa los
síntomas del colapso de un ecosistema en cuatro grandes categorías e
identifica los mecanismos correspondientes que vinculan dichos
síntomas con el riesgo de que un ecosistema pierda sus rasgos
característicos (biota nativa característica y/o procesos ecológicos).
Dos de los cuatro mecanismos producen síntomas en la distribución
(Fig. 2): A) disminuciones continuas de la distribución, las cuales
reducen la capacidad de carga para la biota dependiente; y B)
distribución restringida, la cual predispone al sistema a amenazas
espacialmente explícitas. Los dos otros mecanismos generan
síntomas funcionales (Fig. 2): C) degradación del ambiente abiótico,
la cual reduce la calidad del hábitat o la diversidad de nichos para la
biota; y D) alteración de los procesos e interacciones bióticas,
resultando en la pérdida de mutualismos, diversidad de nichos
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bióticos, o en la exclusión de algunos componentes de la biota por
otros. Las interacciones entre dos o más de estos cuatro mecanismos
contrastantes pueden producir síntomas adicionales de la transición
hacia el colapso del ecosistema. Se pueden integrar múltiples
mecanismos y sus interacciones en un modelo de simulación de la
dinámica de los ecosistemas para producir estimaciones cuantitativas
del riesgo de colapso (E). Estos cinco grupos de síntomas forman la
base de los criterios de la Lista Roja de ecosistemas (Tabla 3).
Estructura del protocolo. El protocolo para la evaluación de
riesgos comprende cinco criterios basados en los umbrales de los
síntomas de distribución y funcionalidad representados en el modelo
de riesgo (Fig. 2, Tabla 3). Los síntomas pueden ser medidos por una
o más variables indicadoras, las cuales pueden ser genéricas o
específicas a ecosistemas particulares (ver el texto de los criterios
respectivos para lineamientos para la elección de variables). Los
criterios y umbrales permiten asignar cada ecosistema a una de tres
categorías ordinales de riesgo (Tabla 3, Fig. 3), o a una de varias
categorías cualitativas.
Un ecosistema bajo estudio debe ser evaluado utilizando todos los
criterios para los cuales existen datos disponibles. El estatus de
amenaza final corresponderá al nivel más alto de amenaza indicado
por cualquiera de los criterios (Fig. 3), ya que el riesgo es
determinado por el factor más limitante [25]. Las categorías
cuantitativas de riesgo [12] son comparables con aquellas de la Lista
Roja de Especies Amenazadas UICN (UICN 2001): En Peligro
Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU). Estas categorías
son complementadas por varias categorías cualitativas las cuales se
ajustan a 1) ecosistemas que apenas no cumplen con los criterios
cuantitativos para las tres categorías de amenaza (NT, Casi
Amenazado); 2) ecosistemas que, sin lugar a duda, no cumplen con
ninguno de los criterios cuantitativos (LC, Preocupación Menor); 3)
ecosistemas para los cuales no se cuenta con datos suficientes para
aplicar cualquier criterio (DD, Datos Insuficientes) 4) ecosistemas
que no han sido evaluados (NE, No Evaluado). Se considera también
una categoría adicional (CO, Colapsado), la cual es asignada a los
ecosistemas que ya han colapsado a través de toda su distribución,
análoga a la categoría de extinta (EX) para especies [6].
Escalas temporales. Los criterios evalúan la degradación dentro
de tres marcos temporales: actual, futuro e histórico (Fig. 4). Las
degradaciones actuales son evaluadas abarcando los últimos 50 años:
lo suficientemente recientes para detectar tendencias actuales, y lo
suficientemente largas como para poder diagnosticar cambios
direccionales de manera confiable y distinguirlos de fluctuaciones
naturales en la mayoría de los casos, así como para poder planificar
acciones de manejo. Las causas de la degradación a menudo son
inciertas, pero siguiendo el principio de precaución, el protocolo
supone que la degradación actual indica riesgos futuros
independientemente de su causa.
La evaluación de la degradación futura requiere de predicciones
sobre los cambios que ocurrirán en los próximos 50 años, o para
cualquier lapso de 50 años que comprenda el presente y el futuro
(Fig. 4). Las degradaciones pasadas pueden proveer una base para
estas predicciones, pero las degradaciones futuras pueden ser
predichas aun cuando el ecosistema se encuentre estable en la
actualidad. Dichas predicciones requieren de una suposición
fundamentada sobre el patrón de cambio futuro (i.e. acelerado,
constante, desacelerado). También deben explorarse modelos de
cambio alternativos que sean factibles [79]; sin embargo, a menudo
es razonable suponer por defecto una tasa de degradación
proporcional y constante para una variedad de ecosistemas (e.g.
[80]).
Las evaluaciones de degradaciones históricas son esenciales para
ecosistemas que contienen biota con largos períodos generacionales
y cambios poblacionales relativamente lentos [25]. Aun cuando la
tasa de degradación futura disminuye, las reducciones históricas en la
distribución o función de un ecosistema pueden predisponerlo a
amenazas adicionales [81], [82], y reducir su capacidad de mitigar
cambios adversos [68]. La degradación histórica se evalúa en
relación al estatus del ecosistema en la fecha de referencia hipotética
de 1750 (Fig. 4), ya que este año se corresponde aproximadamente
con el inicio de la explotación de los ecosistemas a una escala
industrial, aunque la fecha concreta varía regionalmente. Algunos
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cambios antropogénicos ocurrieron antes de 1750 [83], pero el
conocimiento sobre la distribución de los ecosistemas, las tendencias
y sus causas para fechas anteriores a esta época es muy limitado.
Para estimar la degradación histórica pueden utilizarse modelos de
distribución con predictores ambientales, calculando la diferencia
entre el estado actual del ecosistema y su ‘estado esperado’ en la
ausencia de los efectos antropogénicos.
Umbrales de degradación. Las categorías ordinales de riesgo se
encuentran delimitadas por distintos umbrales de degradación. La
lógica tras el establecimiento de dichos umbrales es en parte teórica y
en parte pragmática, reconociendo que i) la teoría provee una base
cualitativa para establecer umbrales de degradación ordenados, pero
provee una guía limitada al momento de establecer sus valores
absolutos; y ii) nuestro objetivo es clasificar los ecosistemas en
categorías de riesgo ordinales informativas, más que estimar
probabilidades de colapso precisas.
Las relaciones especie-área [84] ofrecen una guía teórica para la
estimación de la pérdida de biota como resultado de la disminución
del área de hábitat disponible. Sin embargo, el uso genérico de las
relaciones especie-área en muchos ecosistemas y a grandes escalas
puede resultar problemático por diversas razones. En primer lugar, la
pérdida de especies no puede ser calculada tan sólo revirtiendo las
curvas de acumulación de especies [85]: el área en la cual el último
individuo de una especie desaparece (extinción) siempre es mayor
que el área de muestreo necesaria para detectar el primer individuo
de una especie. En segundo lugar, la pendiente (z) de la relación
especie-área varía empíricamente desde 0.1 hasta 0.25, dependiendo
de los grupos taxonómicos evaluados [84], la calidad del hábitat [86],
la heterogeneidad del hábitat [87], el contexto tierra firme-isla [84], y
los desfases temporales para alcanzar el equilibrio [82], [88]. Un
tercer problema es que la aplicación de las relaciones especie-área a
paisajes terrestres y marinos no considera la distribución agregada
(en parches) de las especies dentro de un tipo de ecosistema [89]. Por
otra parte, algunas relaciones muestran un comportamiento del
umbral dependiente del contexto, el cual difiere entre grupos
taxonómicos y tipos de paisaje [90], [91]. En cuarto lugar, las
relaciones especie-área únicamente predicen la riqueza de especies, y
no su abundancia, la cual puede afectar el funcionamiento del
ecosistema [53]. Por lo tanto, es poco probable que los modelos
especie-área soporten valores umbrales universales de degradación
para evaluar el estatus de los ecosistemas.
Cabe destacar que cuando la relación entre la biodiversidad y el
funcionamiento del ecosistema es promediada a partir de muchos
casos, adopta una forma monótona similar a la de las relaciones
especie-área, y su pendiente también varía [31]. Por consiguiente, en
la ausencia de fundamentos teóricos claros para establecer umbrales
particulares para los criterios que involucran la reducción del área o
funcionamiento de un ecosistema (A, C y D), establecimos valores
umbrales a intervalos relativamente uniformes para las degradaciones
actuales y futuras (Vulnerable 30%, En Peligro 50%, En Peligro
Crítico 80%). El establecimiento del intervalo de los umbrales entre
0% y 100% busca asignar los ecosistemas dentro de las categorías de
riesgo de manera informativa y no altamente sesgada, mientras que el
umbral más bajo de 30% reconoce que son necesarias evidencias de
una reducción apreciable en la distribución o funcionamiento del
ecosistema para justificar su clasificación dentro de una categoría de
amenaza. Estos umbrales ‘basales’ son consistentes con los umbrales
establecidos para la reducción poblacional de los criterios de la Lista
Roja de especies (UICN 2001). Para disminuciones históricas,
establecimos umbrales más altos (50%, 70%, 90%) ya que las escalas
temporales son más largas. Las reducciones que se ubican a 5-10%
del umbral de la categoría VU podrían ser clasificadas como NT
(Fig. 5), aunque no proponemos umbrales cuantitativos para esta
última categoría. Más adelante, exploramos la sensibilidad de los
resultados de una evaluación de riesgo a variaciones de estos
umbrales.
Umbrales de colapso. Cada uno de los cinco criterios implica un
umbral de colapso (Fig. 1). Para los criterios basados en la extensión
espacial (A y B), generalmente se puede suponer que un ecosistema
ha colapsado si su distribución se reduce a cero (Fig. 1a-b) – cuando
un ecosistema ha sufrido transformación a través de la totalidad de su
distribución. Sin embargo, el uso del umbral ‘cero’ dependerá de las
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variables y mapas utilizados para representar la distribución del
ecosistema, y algunos ecosistemas pueden colapsar antes de que su
distribución mapeada disminuya a cero (e.g. Tabla 2).
Para aquellos criterios basados en variables funcionales (C y D),
usualmente un intervalo de valores definirá el colapso para una
variable determinada (Fig. 1c-e). Este intervalo debería estar acotado
entre el valor mínimo posible, donde no cabe duda que el sistema ha
colapsado, y un máximo factible basado en observaciones de casos
locales donde el ecosistema parece haber cambiado más allá de su
intervalo de variación (definido en la descripción de su biota nativa
característica y sus procesos), y como resultado ha perdido su biota
nativa característica (ver ejemplos en Apéndice S2). Un enfoque
similar puede ser aplicado cuando se utilizan modelos de simulación
para estimar el riesgo de colapso bajo el criterio E. En este caso,
deben identificarse los estados colapsados entre la variedad de
estados representados por el modelo, y deben especificarse los
umbrales acotados de abundancia relativa y/o persistencia que
permiten identificar los límites de variación natural en el sistema.

Criterios para la Evaluación de Riesgo
Los cinco criterios para la evaluación de riesgo se encuentran
resumidos en la Tabla 3, y el Apéndice S1 contiene un pequeño
glosario de los términos utilizados en dichos criterios, así como de
los conceptos teóricos que los apoyan. A continuación discutimos las
justificaciones teóricas que fundamentan cada uno de los criterios y
ofrecemos algunos lineamientos para la elección y estimación de las
variables necesaria para evaluarlos.

Criterio A. Reducción en la Distribución
Teoría. La reducción de la distribución es un elemento
prácticamente universal asociado a los protocolos de evaluación de
riesgo de los ecosistemas [13], y es análogo al paradigma de
disminución de poblaciones establecido por Caughley [92], ya que
ambos representan una disminución en la abundancia de la biota. La
diversidad de especies que persisten dentro de un ecosistema está
positivamente relacionada con el área o volumen de sustrato
disponible [93]. Por el contrario, al disminuir el área de un
ecosistema, también disminuyen la capacidad de carga para las
especies que lo componen, la diversidad de nichos y las
oportunidades para la repartición espacial de los recursos y la
evasión de competidores, depredadores y patógenos [87], [94], [95].
Estos cambios relacionados al área incrementarán el riesgo de
extinción de las especies constituyentes, y reducirán la capacidad del
ecosistema de sustentar su biota característica (Fig. 2). A medida que
el área de un ecosistema se reduce, la pérdida de biota resultante
depende de su patrón espacial en relación con las amenazas y las
medidas de conservación [96], [97]. Aunque los efectos de muestreo
impiden la reversión del modelo cuantitativo especie-área [85], la
relación cualitativa se mantiene incluso para aquellas especies que
únicamente pierden hábitat desocupado, ya que dichas pérdidas
reducen las posibilidades para que la colonización y el rescate
compensan las extirpaciones y reducciones estocásticas [98].
Estimación. Las tasas de reducción en la distribución de un
ecosistema normalmente pueden ser estimadas a partir de series
temporales de mapas (e.g. [80]), observaciones de campo [65] o
mapas de distribución construidos a partir de localizaciones
puntuales. Los indicadores espaciales potenciales para estimar la
distribución de un ecosistema incluyen observaciones de campo de
ensambles de organismos, clima, sustrato, topografía, batimetría,
corrientes oceánicas, regímenes de inundación, acuíferos o alguna
síntesis de estos que pueda ser justificada como una representación
válida de la distribución de la biota de un ecosistema o su espacio de
nicho. El mapeo de la vegetación [100] y los sensores remotos
proveen aproximaciones adecuadas para los ecosistemas terrestres,
fluviales y bénticos marinos [101]. Los casos de estudio (Apéndice
S2) ofrecen una diversidad de ejemplos de este tipo de mapas. Para
los ecosistemas marinos también, pueden ser apropiados mapas de
factores físicos tales como las características del fondo marino,
corrientes oceánicas, temperatura y química del agua [49], [102],
[103], etc. En algunos ecosistemas subterráneos, dulceacuícolas y
marinos, las tendencias a lo largo de la dimensión de profundidad
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pueden ser un indicador adecuado de la reducción en la distribución
(i.e. Tabla 2), siempre y cuando reflejen tendencias en la capacidad
de carga y diversidad de nichos para la biota característica.
Las reducciones actuales de la distribución pueden ser calculadas
directamente si se dispone de datos de hace 50 años y el presente, o
utilizando una tasa anual de disminución como base para llevar a
cabo una extrapolación cautelosa. Se pueden utilizar modelos
espaciales [104] para proyectar las distribuciones esperadas en el
pasado reciente (criterio A1, Tabla 3), el futuro (criterio A2) o para
estimar el cambio antropogénico histórico (criterio A3) [105].

Criterio B. Distribución Restringida
Teoría. Muchos de los procesos que amenazan a los ecosistemas
se encuentran espacialmente auto-correlacionados (agregados).
Ejemplos de ello incluyen catástrofes o eventos de disturbio [106],
[107], invasiones localizadas de especies exóticas [108] y cambios
climáticos regionales [74], [109], [110]. Los riesgos planteados por
estos procesos se distribuyen a lo largo de muchos parches
independientes en un ecosistema de amplia distribución, pero no en
ecosistemas con distribuciones geográficamente restringidas [13]. El
rol principal del criterio B es identificar aquellos ecosistemas cuya
distribución se encuentra tan restringida que están en riesgo de
colapso por la concurrencia de eventos o procesos amenazantes [13],
[79]. Adicionalmente, este criterio sirve como una evaluación del
hábitat ocupado por la biota que compone el ecosistema, la cual se
encuentra positivamente relacionada con la viabilidad de una
población a través de la capacidad de carga, independientemente de
su exposición a eventos catastróficos [64]. Estos conceptos son
análogos al paradigma de pequeñas poblaciones de Caughley (1994)
[25], [92], y son incorporados en la mayoría de los protocolos de
evaluación de riesgos existentes [13].
Estimación. Dos medidas, la Extensión de Ocurrencia (EDO) y el
Área de Ocupación (ADO), representan aspectos conceptualmente
diferentes del tamaño de la distribución de las especies [111] y
también son pertinentes a los ecosistemas (Tabla 3). EDO (criterio
B1) mide la capacidad de que un riesgo se extienda a través de un
área contigua que comprende todas las instancias del ecosistema
utilizando un polígono convexo mínimo, mientras que ADO (criterio
B2) mide la capacidad de esparcir riesgos entre parches ocupados
mediante un conteo de las celdas ocupadas en una cuadrícula [53],
[79], [112]. Estos mismos protocolos de medición son apropiados
para sistemas que cuentan con la dimensión ‘profundidad’ o patrones
de distribución lineales [25]. En algunos casos, los datos espaciales
pueden ser insuficientes para calcular EDO y ADO, pero existen
evidencias de que un pequeño número de eventos amenazantes
factibles podrían causar que un ecosistema se encuentre En Peligro
Crítico en el futuro cercano. Dichos ecosistemas pueden ser
clasificados como Vulnerables bajo el criterio B3 si ocupan pocas
‘localidades’ en relación con la extensión de los eventos amenazantes
(Apéndice S1).
Las estimaciones de ADO son muy sensibles al grano espacial y
temático [13], [79], [113]. Los ecosistemas pueden ser clasificados
de forma tan general o mapeados de forma tan gruesa que nunca
alcanzan los umbrales para las categorías amenazadas, o por el
contrario, tan finamente que siempre califican para una estatus
amenazado [13]. Para reducir el sesgo, todas las estimaciones de
ADO para las evaluaciones de la Lista Roja deben tener una
resolución de grano espacial estandarizada. Recomendamos utilizar
una cuadrícula con celdas de 10x10 km para la estimación de ADO
(a diferencia de las cuadrículas de 2x2 km recomendadas para las
evaluaciones de especies; [79]), en primer lugar porque los límites de
los ecosistemas son inherentemente vagos (sensu [66]), por lo que es
más fácil determinar la ocurrencia de un ecosistema dentro de una
celda grande que una celda pequeña. En segundo lugar, celdas de
mayor área pueden ser necesarias para diagnosticar la presencia de
ecosistemas caracterizados por procesos que operan a grandes
escalas espaciales, o por rasgos diagnósticos dispersos, crípticos,
agregados o móviles (e.g., sistemas pelágicos o artesianos). Por
último, celdas de mayor extensión permiten la estimación de ADO
aun cuando los datos de alta resolución son limitados. Por lo tanto,
estas consideraciones sugieren que para los ecosistemas es más
apropiada utilizar una celda de mayor tamaño que la recomendada
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para especies [79]. Una limitación potencial para las estimaciones de
ADO basadas en granos de gran tamaño es que pueden resultar en
sobreestimaciones para ecosistemas con muchos parches pequeños
dispersos (e.g. fragmentos de bosque, pequeños parches de
humedales), aunque tales ocurrencias podrían no afectar
significativamente los riesgos. Para reducir este efecto,
recomendamos que las celdas se contabilicen como ocupadas
únicamente si el ecosistema cubre más de 1 km2 (1%) del área de la
celda.
Umbrales y sub-criterios. Los ecosistemas En Peligro Crítico, En
Peligro y Vulnerables se encuentran delineados por umbrales de
ADO de dos, 20 y 50 celdas, respectivamente (Tabla 3). Los
umbrales de EDO son de un orden de magnitud mayor (Tabla 3)
porque, al igual que las especies, los ecosistemas generalmente se
extienden a lo largo de áreas mayores que las que realmente ocupan
[6]. Reconocemos que estos umbrales son algo arbitrarios y más
adelante exploramos la sensibilidad de los resultados de la
evaluación de riesgo ante variaciones de los umbrales. Sin embargo,
los umbrales propuestos se encuentran basados en nuestra
experiencia colectiva sobre la extensión de fuegos forestales, eventos
climáticos extremos, derrames químicos, epidemias, transformación
del suelo y otras amenazas espacialmente explícitas. Se necesitan
estudios sobre los riesgos resultantes de procesos espaciales de
extensión variable para una diversidad de ecosistemas para poder
evaluar la validez de estos valores.
Para poder ser catalogado en una categoría de amenaza bajo el
criterio B, un ecosistema debe cumplir con por lo menos uno de los
siguientes tres sub-criterios referentes a distintas formas de
degradación. Estos sub-criterios diferencian ecosistemas restringidos
con un riesgo de colapso considerable de aquellos ecosistemas
capaces de persistir a lo largo de grandes escalas temporales dentro
de distribuciones pequeñas pero estables [114], [115]. Sólo se
necesitan evidencias cualitativas de degradación para invocar los
sub-criterios, pero las degradaciones deben i) reducir la habilidad de
un ecosistema para sustentar su biota nativa característica; ii) ser no
trivial en magnitud; y iii) tener altas probabilidades de continuar en
el futuro (Apéndice S1). Estas reducciones pueden ocurrir en la
distribución o en los procesos (abióticos o bióticos) del ecosistema.
Las evidencias de reducciones pasadas no son esenciales, pero las
reducciones futuras pueden ser inferidas a partir de amenazas serias e
inminentes, o de la ocurrencia del ecosistema en unas pocas
localidades, lo cual indica una capacidad limitada de distribuir los
riesgos [79].

Criterio C. Degradación Ambiental
Teoría. La degradación ambiental (abiótica) puede reducir la
habilidad de un ecosistema para sustentar su biota nativa
característica al cambiar la diversidad y calidad del espacio de nichos
ambientales disponible para especies individuales. Dicha
interpretación depende de la medición de variables abióticas y
excluye los mecanismos de degradación bióticos. La mayoría de los
protocolos existentes combinan la evaluación de degradación biótica
y abiótica en el funcionamiento del ecosistema [13]. En contraste,
nuestro modelo de evaluación de riesgo define distintas vías de
evaluación (criterios C y D, Fig. 2) dado que las amenazas, sus
causas, efectos y mecanismos de reducción funcional difieren de
manera fundamental entre la degradación biótica y abiótica, y por lo
tanto, las variables necesarias para su evaluación también son
diferentes.
La re-formulación de la relación especie-área [86] ofrece una base
teórica para el criterio de degradación al incorporar la influencia de
la calidad del hábitat sobre el número de especies capaces de persistir
en un área determinada. Este modelo predice la riqueza de especies
de aves mediante la incorporación de un puntaje de la complejidad
del hábitat en relación a un valor óptimo. Nosotros generalizamos
este modelo para obtener un índice de ‘severidad relativa’ de la
degradación, el cual representa el cociente del cambio observado en
la adecuación ambiental (para la biota del ecosistema) a lo largo de
un periodo de tiempo dado entre la cantidad de cambio que causaría
el colapso del ecosistema (Fig. 6). Teóricamente, la adecuación es
agregada para toda la biota característica, pero en la práctica puede
ser estimada a partir de variables ambientales clave que regulan el
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comportamiento del ecosistema (e.g. el flujo de ríos para los
humedales ribereños, ver ejemplos en Apéndice S2).
El criterio C (Tabla 3) se encuentra estructurado para considerar
ecosistemas que están experimentando degradación ambiental con
escenarios de severidad y extensión contrastantes (Fig. 5). Así, los
ecosistemas sólo pueden ser catalogados en Peligro Crítico si el
cambio ambiental que representa una amenaza a la persistencia de su
biota característica es extremadamente severo (severidad relativa
≥80%) y a la vez extremadamente extenso (distribución ≥80%). En
contraste, aquellos ecosistemas que experimentan degradación
extremadamente severa pero localizada o una degradación menos
severa muy extensa, pueden ser catalogados bajo categorías de
menor amenaza (Fig. 5).
Estimación. Sugerimos cuatro requisitos para evaluar riesgos
impuestos a los ecosistemas por la degradación ambiental. En primer
lugar, debe existir evidencia factible de una relación causa-efecto
entre un proceso de cambio ambiental y la pérdida de la biota nativa
característica (Fig. 2). Por ejemplo, una evaluación de la degradación
de un humedal basado en el cambio de la calidad del agua requeriría
evidencia de que la degradación en la calidad del agua se encuentra
asociada con la pérdida de la biota del humedal, al menos en tipos de
ecosistemas comparables. El desarrollo de modelos de procesos
diagramáticos sencillos puede ser útil para realizar diagnósticos
explícitos de los principales procesos que influencian las transiciones
entre los estados funcionales y degradados de un ecosistema, así
como de las características que los diferencian [54], [56]. Por
consiguiente, estos modelos cumplen con los requisitos mínimos para
inferir las medidas apropiadas de degradación ambiental para una
evaluación de riesgos (ver ejemplos en Apéndice S2).
En segundo lugar, la evaluación de la degradación abiótica
requiere variables espaciales y escalares apropiadas para la
estimación de la extensión y severidad de la degradación. Las
características de los ecosistemas, las dependencias ambientales de la
biota y los agentes de degradación determinarán cuáles variables son
relevantes. Las más apropiadas serán aquellas que presenten las
relaciones causa-efecto más estrechas y mayor sensibilidad a la
pérdida de biota. Es poco probable que aquellos enfoques que
utilizan índices genéricos a lo largo de ecosistemas con
funcionalidades contrastantes puedan evaluar la degradación con
precisión, ya que los procesos sobresalientes pueden diferir entre
ecosistemas. Adicionalmente, la combinación de múltiples variables
puede crear confusión en cuanto a los mecanismos y la dirección de
los cambios ambientales, lo cual hace que el índice sea menos
sensible a la degradación que las variables individuales. La Tabla 4
muestra ejemplos de variables abióticas potencialmente adecuadas
para distintos ecosistemas, mientras que el Apéndice S2 ofrece una
justificación detallada de la elección de variables para tipos de
ecosistemas particulares. Cabe destacar que para algunos ecosistemas
puede ser más adecuado utilizar variables que midan la
heterogeneidad ambiental en lugar de medidas absolutas, ya que
disminuciones en la cantidad de recursos limitantes (dimensión de
nicho) reducen la diversidad de especies en un conjunto de
ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos [95].
En tercer lugar, la evaluación de la degradación ambiental requiere
métodos de cálculo que permitan comparar cambios observados o
proyectados contra los criterios. Los evaluadores pueden calcular la
extensión de la degradación (como un % de la distribución del
ecosistema) que excede un nivel umbral de severidad (Fig. 5), o
estimar la severidad de la degradación promedio a lo largo de toda la
distribución del ecosistema (100% de extensión). La ‘severidad
relativa’ mide el progreso proporcional de un ecosistema en vías al
colapso a lo largo del marco de tiempo de la evaluación y es esencial
para la comparación de riesgos entre ecosistemas que sufren distintos
tipos de degradación. Puede ser calculado mediante la
estandarización de los intervalos de los valores originales de la
variable de degradación entre su valor inicial y el umbral de colapso
(Fig. 6). Esto requiere una suposición sobre el nivel de degradación
que se corresponde con el colapso (Tabla 2) y una función para su
interpolación (e.g. lineal). Estas suposiciones podrían justificarse
realizando comparaciones con sitios de referencia [116].
Por último, estimar, inferir o proyectar la severidad y extensión de
la degradación a lo largo de marcos temporales específicos puede
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requerir la extrapolación de tendencias observadas a partir de las
series de tiempo disponibles. Esto requiere que se hagan
suposiciones sobre si la degradación es constante, acelerada o
desacelerada (ver criterio A), basándose en la comprensión del
mecanismo de degradación y su contexto histórico y espacial. Los
evaluadores también deben juzgar si los datos disponibles son lo
suficientemente representativos de las condiciones actuales para
permitir extrapolaciones, preferiblemente con inferencias estadísticas
(sin embargo, el razonamiento subjetivo puede ser muy importante
cuando los tamaños de muestra son muy pequeños). En aquellos
casos en que no existan datos de series de tiempo disponibles, es
posible que se puedan inferir cambios en la degradación utilizando
un muestreo de ‘sustitución de espacio por tiempo’ con sitios de
referencia apropiados [117], [118].

Criterio D: Alteración de Procesos e Interacciones
Bióticas
Teoría. La persistencia de la biota dentro de los ecosistemas
depende de los procesos e interacciones bióticas (Fig. 2), entre las
cuales se incluyen la competencia, depredación, facilitación,
mutualismo, procesos tróficos y patogénicos, así como las
interacciones de los organismos con el medio ambiente físico,
fragmentación de hábitats, enlaces móviles (e.g, migraciones
estacionales), invasiones de especies y la explotación antropogénica
directa. Existen cada vez más teorías y evidencias empíricas que
sugieren que la pérdida de la biodiversidad reduce la capacidad de
los ecosistemas de capturar recursos, producir biomasa, descomponer
la materia orgánica, y reciclar carbono, agua y nutrientes, así como
que la pérdida de la biodiversidad reduce la estabilidad de dichas
funciones a lo largo del tiempo [30]. Tanto la identidad como la
diversidad de los organismos dentro de un sistema controlan su
funcionamiento, en primer lugar debido a que los taxones clave
contribuyen de manera desproporcionada a funciones particulares, y
en segundo lugar, porque la partición de nichos y las interacciones
positivas entre especies promueven aportes complementarios a las
funciones de especies individuales [30].
Las interacciones de retroalimentación afianzan la autoorganización y son cruciales para la resiliencia, la habilidad de
absorber un cambio ambiental mientras se mantiene la estructura, la
biota característica y los procesos de un ecosistema [119].
Inversamente, disrupciones significativas de los procesos e
interacciones bióticas pueden causar el colapso, un cambio de
régimen y la reorganización a una nueva entidad incapaz de sustentar
la biota del ecosistema original [35], [74], [120], [121]. Diamond
[122] identificó a las cascadas tróficas causadas por la alteración de
interacciones como una de las cinco principales amenazas a la
biodiversidad. Varios trabajos posteriores han buscado identificar los
factores que promueven este mecanismo del colapso de ecosistemas
[123], [124] aunque las interacciones no-tróficas también juegan un
papel importante [125], [126].
Ciertos tipos de ecosistemas pueden ser particularmente sensibles
a la alteración de procesos e interacciones bióticas. Estos incluyen a
los sistemas con una fuerte regulación de arriba hacia abajo (‘topdown’) [58], [124], [127], [128], sistemas con muchas interacciones
mutualistas o de facilitación [126], [129], sistemas altamente
dependientes de enlaces móviles [130] y sistemas donde los
regímenes de disturbio imponen una regulación arriba hacia abajo y
operan retroalimentaciones positivas entre la biota y el disturbio.
Estimación. La evaluación del criterio D debe considerar los
mismos cuatro requisitos del criterio C: i) evidencias factibles de las
causas o mecanismos de la degradación funcional; ii) elección
apropiada de las variables bióticas para la evaluación de la
degradación, iii) estandarización del intervalo para estimar la
severidad relativa; y iv) cálculos y suposiciones justificadas para
estimar la degradación a lo largo de marcos temporales relevantes.
Nuevamente, los modelos de procesos pueden ofrecer un marco de
trabajo útil para la interpretación y justificación explícita de las
decisiones analíticas. Un amplio conjunto de variables puede ser
potencialmente de utilidad para la evaluación de procesos bióticos y
la degradación funcional asociada (Tabla 5). A continuación
evaluamos brevemente algunas fortalezas y debilidades de las
PLOS ONE | www.plosone.org

9

alternativas y presentamos ejemplos detallados de evaluación en el
Apéndice S2.
La pérdida de especies reduce el funcionamiento de un ecosistema
y su resiliencia al colapso, e igualmente reduce el conjunto de
organizaciones ecológicas alternativas posibles [31], [120]. La
medida más simple y genérica de este proceso es la riqueza de
especies (Tabla 5), pero su sensibilidad puede encontrarse limitada si
las disminuciones de algunas especies están desfasadas
temporalmente o contrarrestadas por incrementos de otras especies
que no cumplen funciones similares [16]. Por otra parte, las
consecuencias funcionales de la pérdida de especies pueden no ser
evidentes. El colapso de ecosistemas frecuentemente involucra
cambios en la composición y dominancia de especies [74]. Estas
variables evitan algunas de los problemas asociados a la riqueza de
especies, aunque puede resultar difícil discriminar entre la
degradación funcional y la variabilidad natural en la composición y
dominancia.
Los problemas que presentan las mediciones genéricas pueden ser
mitigados utilizando variables que se encuentren más relacionadas a
los mecanismos bióticos que sostienen la resiliencia del ecosistema y
su biota característica [133]. La división de las especies que
componen un ecosistema en tipos funcionales o gremios [134]
permite un análisis más directo de la degradación en el
funcionamiento y resiliencia mediante tendencias en la diversidad
funcional, redundancia y complementariedad [33], [64], [135], [136],
[137], [138]. La abundancia, biomasa o dominancia de especies clave
nativas o foráneas pueden ser medidas útiles de la degradación
funcional (Tabla 5), siempre y cuando existan evidencias factibles de
sus roles funcionales y su influencia sobre la persistencia de la biota
nativa característica. Por ejemplo, las disminuciones en la presencia
de herbívoros y depredadores de gran talla pueden afectar
drásticamente las dinámicas y funcionamiento de ecosistemas con
regulación de arriba hacia abajo (‘top-down’) [124], [128], [139]. La
invasión de especies exóticas puede transformar los ecosistemas
mediante sus interacciones como competidores, depredadores,
patógenos o ingenieros del ecosistema [108], [140].
Medidas de la diversidad de las interacciones, tales como la
estructura y tamaño de las redes de interacción, ofrecen otra
perspectiva sobre la degradación funcional (Tabla 5). El
desacoplamiento de las interacciones puede reducir la diversidad al
impedir que algunas especies completen sus ciclos de vida [126],
[129]. La diversidad trófica (Tabla 5), un caso especial de la
diversidad de interacción donde las interacciones son direccionales y
jerárquicas [141], puede mediar la coexistencia, resiliencia y
funcionamiento de ecosistemas contrastantes [15], [58], [139], [142].
Las dinámicas espaciales de las interacciones bióticas influyen
sobre la resiliencia y funcionamiento de los ecosistemas mediante
intercambios a lo largo de paisajes terrestres y marinos heterogéneos
[130]. El movimiento de organismos involucra la transferencia de
nutrientes y genes, y puede iniciar la reorganización local por medio
de episodios de depredación e ingeniería del ecosistema. Estos
intercambios aseguran un espacio para la sustentación de la biota del
ecosistema mediante la repartición proporcional del espacio o la
compensación funcional [143], [144]. Medidas de la alteración de
estos procesos incluyen cambios en la identidad y frecuencia del
movimiento de las especies y medidas de la fragmentación (Tabla 5).
Finalmente, la diversidad de nichos en algunos ecosistemas
depende de la complejidad estructural generada por componentes de
la biota en sí (Tabla 5). Por ejemplo, la estructura de la vegetación es
utilizada a menudo como una medida de adecuación del hábitat para
la fauna forestal [86], mientras que la rugosidad de los arrecifes se
usa de manera similar para evaluar la adecuación del hábitat para
peces y algunos invertebrados marinos [145]. Además de ser
representaciones destacadas de la diversidad en un amplio conjunto
de ecosistemas, los datos sobre la complejidad estructural pueden ser
obtenidos en campo a costos relativamente bajos, y algunos de estos
índices pueden ser estimados mediante el uso de sensores remotos.

Criterio E. Estimaciones Cuantitativas del Riesgo de
Colapso de los Ecosistemas
Teoría y estimación. Un amplio conjunto de modelos de
simulación de dinámicas de los ecosistemas permiten estimar
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directamente la probabilidad del colapso de un ecosistema dentro del
mismo marco temporal de 50 años a futuro utilizado para los otros
criterios [59], [60], [136], [146], [147], [148], [149]. Estos modelos
permiten explorar las interacciones y sinergias potenciales entre
varios mecanismos de colapso. Esta característica marca la diferencia
con respecto a la estimación de riesgo directa de los otros criterios,
cada uno de los cuales evalúa distintos mecanismos a través de
síntomas de riesgo particulares (Fig. 2). Aun en aquellos casos en los
que los datos disponibles no permiten la construcción de modelos de
simulación cuantitativos, el criterio E ofrece un pilar útil para la
evaluación de riesgo y un marco de trabajo general para otros
criterios, al igual que su análogo en la Lista Roja de especies [25].
Aunque el desarrollo de modelos de simulación se encontraba más
allá del alcance de este trabajo, en el Apéndice S2 demostramos el
criterio E con un modelo existente para el caso de estudio de la
Laguna Cooroong.

Casos de Estudio
Muestra de Ecosistemas
Se escogieron veinte ecosistemas para ser evaluados con base en
las áreas de experiencia de los autores, abarcando cinco continentes y
tres cuencas oceánicas (detalles de las evaluaciones en el Apéndice
S2). A pesar de no ser aleatoria, la selección abarca ambientes
terrestres, subterráneos, acuáticos continentales y marinos en Europa,
África, Asia, Australia y las Américas, y representa una amplia
variedad de escalas temáticas, procesos de amenaza, disponibilidad
de datos y niveles de riesgo. Cada uno de los ecosistemas fue
evaluado utilizando el protocolo de la Fig. 3. Los ecosistemas
evaluados son resumidos en la Tabla 6.

Disponibilidad de Datos
Se contaba con los datos necesarios para la evaluación de los cinco
criterios en un ecosistema, cuatro criterios en cinco ecosistemas, tres
criterios en siete ecosistemas y dos criterios para el resto (Tabla 6).
Los datos más comúnmente disponibles fueron aquellos que
permitían evaluar el criterio B, seguidos por el A, C y D, mientras
que el criterio E sólo pudo ser evaluado en un ecosistema, la Laguna
Cooroong (Fig. 7). El número de sub-criterios que pudieron ser
evaluados varió de dos a 12 entre los diferentes ecosistemas, y al
menos siete de los 13 sub-criterios fueron evaluados en la mitad de
los casos de estudio (Tabla 6). Todos los ecosistemas salvo cuatro
(80%) contaban con los datos suficientes para la evaluación de por lo
menos un criterio de distribución (A o B) y un criterio funcional (C o
D).
La mayoría de los casos de estudio de ecosistemas terrestres y
dulceacuícolas para los cuales se evaluaron los criterios A y B
utilizaron mapas de vegetación como aproximaciones espaciales para
estimar la distribución de los ecosistemas, mientras que algunos
casos de estudio marinos utilizaron mapas especializados derivados
de sensores remotos. Estimados de cambios en la distribución actual
fueron derivados de series temporales de mapas o imágenes, la
mayoría de los cuales requirieron de suposiciones razonadas para
justificar la interpolación o extrapolación para el período requerido
de 50 años. Cambios históricos en la distribución fueron inferidos,
por lo general, comparando un mapa contemporáneo con un modelo
de áreas ambientalmente adecuadas, las cuales se supuso estaban
ocupadas por el ecosistema antes de la transformación antrópica del
paisaje. Esta aproximación fue menos apropiada para ecosistemas
marinos, los cuales fueron generalmente asignados a la categoría de
Datos Insuficientes (DD) según el criterio A3. En tres ecosistemas
(Pantanos de tierras altas costeras, Bosques de eucaliptos rojos
ribereños, y Fynbos del Cape San Flats), se emplearon modelos de
adecuación ambiental para proyectar cambios a futuro en la
distribución, y se utilizaron los resultados de modelos alternativos
para estimar la incertidumbre de dichas proyecciones.
Once de los casos de estudio utilizaron modelos de procesos
explícitos para guiar la selección de las variables funcionales para la
evaluación de los criterios C y D. Sólo uno de estos modelos fue
cuantitativo, permitiendo simulaciones para estimar el riesgo de
colapso bajo el criterio E, aunque los datos parecen ser suficientes
para la construcción de modelos parecidos en al menos otros dos
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casos de estudio (1 y 8). Se utilizaron una variedad de variables
abióticas como indicadores de la degradación ambiental,
principalmente en ecosistemas dulceacuícolas y marinos, incluyendo
flujos de agua, tasas de extracción, flujo de aguas subterráneas,
niveles de nitrógeno (ecosistemas dulceacuícolas y marinos),
humedad climática, volumen de agua, salinidad, temperatura de la
superficie oceánica y acidez del océano. Las variables indicadoras
utilizadas para evaluar el criterio D incluían la abundancia de grupos
de especies estructuralmente importantes (arbustos que rebrotan,
corales, algas marinas gigantes, hierbas marinas), enlaces móviles
(aves), meso-depredadores (nutrias, peces), especies sensibles
(plancton), especies invasoras y amenazadas. En algunos pocos casos
no se contaba con datos suficientes para realizar una evaluación, pero
la identificación de los indicadores resaltó necesidades futuras.

Resultados de las Evaluaciones
Los resultados de las evaluaciones variaron desde Preocupación
Menor hasta Colapsado (Tabla 6), con el estatus final sustentado por
varios sub-criterios para todos menos cuatro de los ecosistemas. En
los cuatro ecosistemas donde el estatus final fue sustentado por un
único sub-criterio, otro sub-criterio fue evaluado en la categoría de
riesgo inmediatamente inferior. Tres de los ecosistemas que fueron
evaluados como Preocupación Menor o Colapsado, fueron
sustentados por 8-11 sub-criterios. Todos los criterios con excepción
del E determinaron el estatus final de riesgo en múltiples
ecosistemas, con el criterio B resultando en el mayor nivel de
amenaza en una menor proporción de ecosistemas que los criterios
A, C y D (Fig. 7). Nueve de los tipos de ecosistema seleccionados
para los casos de estudio ya habían sido evaluados por entes
gubernamentales u organizaciones no gubernamentales utilizando
criterios para listados locales. Para ocho de estos nueve casos de
estudio, el protocolo de la UICN produjo el mismo resultado de
estatus de amenaza que las evaluaciones realizadas por las
autoridades locales. El estatus del resto de los ecosistemas difirió por
tan sólo una categoría.

Análisis de Sensibilidad de los Umbrales
Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad para todos los umbrales
de todos los criterios utilizando datos de los 20 casos de estudio. Los
umbrales fueron ajustados en ±5%, ±10%, ±15% and ±20% de los
valores de referencia i) para cada uno de los sub-criterios, ii) para la
combinación de todos los sub-criterios dentro de cada criterio, iii)
para todos los criterios en conjunto. Esto representa un conjunto
factible de umbrales alternativos ya que ajustes mayores podrían
resultar en el solapamiento entre las categorías. La variación de los
umbrales por una proporción dada para todos los criterios en
conjunto resultó en el cambio de estatus de una proporción
ligeramente mayor de ecosistemas (Fig. 8a). Sin embargo, para la
mitad de los ecosistemas que cambiaron de estatus, los cambios se
encontraban dentro de los límites de incertidumbre de la evaluación
original. La proporción de ecosistemas que cambiaron de estatus
fuera de estos límites de incertidumbre se ajustaban bastante al ajuste
proporcional de los umbrales. Por ejemplo, un cambio de los
umbrales de 5% produjo un cambio en el estatus en
aproximadamente 5% de los ecosistemas, mientras que un cambio de
20% en los umbrales produjo un cambio de estatus en
aproximadamente 20-25% de los ecosistemas, dependiendo de si los
umbrales se incrementaron o redujeron. Aunque el tamaño de
muestra es limitado, los resultados sugieren una sensibilidad
moderada de los resultados finales de las evaluaciones de riesgo a los
umbrales, particularmente dado que los casos de estudio utilizados
para este análisis abarcan una gran variedad de tipos de ecosistemas
y disponibilidad de datos.
Los criterios A, C y D, individualmente, mostraron niveles
similares de sensibilidad a la variación de sus valores umbrales (lo
cual permite distintos niveles de disponibilidad de datos), y esta fue
similar a la sensibilidad del estatus de riesgo final cuando se
combinaron los cinco criterios (Figs. 8b, 8d, 8e cf. 8a). El criterio B
resultó ser relativamente insensible, y sólo 5-10% de los ecosistemas
cambiaron de estatus fuera de los límites de incertidumbre cuando se
ajustaron los umbrales por ±20% (Fig. 8c). El único ecosistema que
pudo evaluarse bajo el criterio E (caso de estudio 19, Apéndice S2)
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no cambió de estatus cuando los umbrales del criterio E fueron
ajustados hasta en un 20% (Fig. 8f). La sensibilidad de los subcriterios individuales (no mostrada) fue similar a la de los criterios a
los cuales pertenecen.

Desempeño del Protocolo
Varios aspectos de los casos de estudio muestran que los criterios
de la Lista Roja de ecosistemas de la UICN son manejables,
robustos, y lo suficientemente generales para ser aplicados a un
amplio conjunto de tipos de ecosistemas y procesos amenazantes. En
primer lugar, el estatus final estuvo respaldado por evaluaciones de
múltiples sub-criterios en 90% de los casos de estudio. Este alto nivel
de concordancia entre los criterios sugiere que las evaluaciones son
robustas, ya que es poco probable que los resultados sean muy
sensibles a datos faltantes.
En segundo lugar, ningún criterio tuvo un efecto consistentemente
dominante o subordinado sobre el estatus final para todos los casos
de estudio. Esto sugiere una fuerte complementariedad entre los
criterios. En conjunto, los criterios son capaces de detectar los
síntomas que señalan la susceptibilidad de un ecosistema ante
cualquiera de varios procesos que suponen amenaza.
Tercero, la estrecha relación entre el estatus de la Lista Roja y las
evaluaciones realizadas previamente por expertos locales sugieren
que los criterios de la UICN no deberían producir resultados
significativamente distintos a la mayoría de las evaluaciones que
actualmente operan en jurisdicciones nacionales y regionales.
Cuarto, aunque en nuestro análisis los ecosistemas poco estudiados
fueron submuestreados, los casos de estudio muestran que se pueden
obtener datos apropiados a partir de una gran variedad de fuentes y
que pueden elaborarse inferencias justificables mediante el uso
apropiado de indicadores, distintos métodos de estimación y el
escalamiento hacia arriba (‘scaling up’).
Varios aspectos del desempeño del protocolo pueden ser
atribuidos a su estructura basada en normas. Esta estructura
promueve las propiedades de conjunto de los criterios, minimiza el
impacto de los datos faltantes y evita suposiciones de que diferentes
síntomas sean aditivos o intercambiables en su efecto sobre el riesgo
general de colapso de un ecosistema [112]. Una desventaja potencial
de la estructura basada en normas es que puede subestimar el riesgo
si faltan datos para los criterios más limitantes o si existen
interacciones sinérgicas entre distintos mecanismos de amenaza
[150]. Dichas interacciones pueden ser incluidas en modelos de
simulación y utilizadas para evaluar el riesgo de colapso bajo el
criterio E.

Discusión
Generalidad y Consistencia
Nuestras evaluaciones de una variedad de ecosistemas
contrastantes, abarcando ambientes terrestres, subterráneos,
dulceacuícolas y marinos, demuestran la generalidad de los criterios
de la Lista Roja. Un factor clave de nuestro modelo de evaluación de
riesgo (Figs. 1 y 2) es su marco de trabajo genérico para la selección
y evaluación de variables bióticas y abióticas específicas a los
ecosistemas para estimar la severidad relativa de la degradación
funcional del ecosistema. La estandarización del intervalo de
severidad permite que los cambios funcionales puedan ser evaluados
en un amplio conjunto de ecosistemas bajo un conjunto común de
valores umbrales. También obliga a los evaluadores a ser explícitos
sobre su elección de variables funcionales así como de los valores
umbrales que indican el colapso del ecosistema.
El conjunto común de valores umbrales de la degradación y el
tamaño de distribución que diferencian distintas categorías de riesgo
promueve la consistencia de las evaluaciones de riesgo a lo largo de
ecosistemas terrestres, subterráneos, dulceacuícolas y marinos. Las
teorías actuales proveen una guía limitada para el establecimiento
preciso de estos valores umbrales. Nuestra elección de valores
umbrales buscaba promover categorías de riesgo informativas
basadas en intervalos relativamente uniformes de degradación,
concordancia con los valores umbrales del protocolo de la Lista Roja
para la pérdida de especies, consistencia con las relaciones
monótonas especie-área y biodiversidad-función del ecosistema, y un
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conocimiento general sobre la extensión espacial de los procesos
amenazantes. A pesar de que estos principios pragmáticos podrían
lograrse también con valores umbrales ligeramente distintos, los
resultados de las evaluaciones mostraron ser sólo moderadamente
sensibles a variaciones en los umbrales relativos de degradación y
relativamente insensibles a variaciones en los umbrales del tamaño
de la distribución. En los casos más extremos, los cambios
proporcionales en las categorías de riesgo sólo fueron ligeramente
mayores al ajuste proporcional de los umbrales.
Aunque la flexibilidad para elegir variables apropiadas para las
evaluaciones de riesgo sienta las bases para la generalidad del
protocolo, esto puede conllevar un costo o efectos negativos si la
elección no está adecuadamente justificada. Estos efectos negativos
pueden afectar la consistencia de las evaluaciones si, por ejemplo,
diferentes evaluadores eligen variables indicadoras distintas para
evaluar el mismo ecosistema o uno estrechamente relacionado. Un
método alternativo para la evaluación de riesgos podría limitar dicha
inconsistencia al establecer una o unas pocas variables genéricas
obligatorias para evaluar el cambio funcional (e.g., riqueza de
especies, productividad, índices de condición agregados, salud o
geometría del paisaje), pero esto sólo es posible sacrificando las
variables que se encuentren más relacionadas a las causas del cambio
funcional y/o sean más sensibles a él. Lo que es más, si al evaluar las
tendencias de las variables genéricas no se aplican interpretaciones
mecanísticas específicas al ecosistema, se corre el riesgo de obtener
resultados erróneos.
Es inevitable encontrar algunas inconsistencias entre las
evaluaciones al aplicar un modelo de riesgo que busca una amplia
generalidad mediante la incorporación de flexibilidad en la elección
de medidas funcionales específicas a los ecosistemas. Sin embargo,
estas inconsistencias pueden ser compensadas parcialmente, en
primer lugar, por procesos de gobernanza y estándares que
promuevan colaboración y la evaluación crítica de los resultados (ver
más adelante), y en segundo lugar, utilizando métodos que permitan
lidiar con las inconsistencias descritas previamente. En tercer lugar,
la utilización de procesos de modelos de causa/efecto para interpretar
los procesos sobresalientes y sus variables indicadoras deberían
mitigar las inconsistencias, especialmente si son sujetos a una
revisión crítica, ya sea a través del proceso de revisión por colegas de
la literatura o bajo un proceso estructurado de sondeo [19], [151].
Estos modelos ofrecen una base y contexto útiles para distinguir
entre la variabilidad natural y la degradación funcional, y ayudan a
traducir conceptos generales de los ecosistemas en herramientas
útiles [42].
El uso de medidas estandarizadas de distribución para el criterio B
también contribuye a la generalidad del protocolo y mitiga un poco
su sensibilidad ante la escala espacial [13]. La concordancia entre
nuestras evaluaciones y aquellas llevadas a cabo por autoridades
locales tanto para ecosistemas definidos ampliamente así como
aquellos definidos estrechamente sugiere que existe cierta robustez a
la variación en la resolución temática. Sin embargo, las evaluaciones
de riesgo pueden estar expuestas a artefactos metodológicos si las
unidades se definen muy amplia o muy estrechamente. A menudo,
los datos serán más inciertos, fragmentados y más limitados a medida
que la resolución temática de las unidades de evaluación aumenta y,
en consecuencia, los datos disponibles son subdivididos entre una
mayor cantidad de unidades. Igualmente, si el dominio espacial de
una evaluación es muy pequeño para considerar procesos espaciales
relevantes, los resultados de las evaluaciones pueden reflejar
únicamente dinámicas de parche. Se necesita trabajo adicional para
definir los límites de las escalas a las cuales los criterios pueden ser
aplicados válidamente, así como para desarrollar métodos que
reduzcan el sesgo asociado a la escala en las evaluaciones a medida
que se vayan alcanzando esos límites. Esto apoyará las aplicaciones a
escalas temáticas finas, las cuales son a veces necesarias para la
planificación del uso de la tierra bajo marcos regulatorios y legales
nacionales (e.g. [43]).

Incertidumbre
Las evaluaciones de riesgo de los ecosistemas siempre conllevarán
cierto grado de incertidumbre como resultado de un conocimiento
incompleto. Esto incluye la incertidumbre de las mediciones
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relacionada a la disponibilidad de datos, imprecisión de los límites y
variabilidad del sistema, así como la incertidumbre del modelo
(incluyendo la elección de variables funcionales, ver más adelante)
debido a un conocimiento incompleto de los procesos. Las
evaluaciones de riesgo de los ecosistemas en general serán menos
exactas que las evaluaciones de especies (Fig. 1) debido
principalmente a las generalidades conceptuales requeridas para
ajustar las evaluaciones a un amplio conjunto de ecosistemas (ver
más adelante). Sin embargo, algunos componentes de la
incertidumbre de medición, tales como la capacidad de ser
detectadas, pueden ser mayores en magnitud para muchas especies
que para ecosistemas.
La incertidumbre puede ser incorporada a la evaluación de riesgo
utilizando parámetros acotados (Fig. 6, Apéndice S2), aritmética
difusa, sondeos estructurados o métodos Bayesianos [19]. La
incertidumbre del modelo puede ser ajustada llevando a cabo
múltiples evaluaciones basadas en modelos de procesos posibles
alternativos [66]. Niveles muy altos de incertidumbre pueden impedir
evaluaciones significativas de cualquiera de los criterios, en cuyo
caso la evaluación generaría un resultado de ´Datos Insuficientes’.
Sin embargo, la colaboración entre científicos espaciales y ecólogos
de procesos debería asegurar que tanto los síntomas de riesgo
asociados a la distribución como aquellos asociados al
funcionamiento del ecosistema puedan ser tratados de la manera más
exhaustiva posible.

ecosistemas. Idealmente, el marco de trabajo taxonómico debería ser
jerárquico, dilucidando las relaciones entre las unidades de
evaluación definidas a diferentes escalas e integrando elementos de
trabajos existentes a nivel global, regional y nacional para biomas
terrestres, subterráneos, dulceacuícolas y marinos [48], [49], [51],
[100], [154], [155], [156]. Dicho marco de trabajo permitiría la
evaluación a distintas escalas temáticas para atender diferentes
necesidades, incluyendo aplicaciones sub-globales que proveen
apoyo esencial para la planificación de conservación local.

Gobernanza
El desarrollo de una Lista Roja de ecosistemas involucrará
preguntas en curso sobre la descripción del ecosistema, elección de
variables, análisis de datos y el desarrollo de modelos. Esto requiere
una estructura de gobernanza que promueva el apoyo técnico y la
revisión rigurosa por colegas. La preparación de las directrices para
la interpretación (cf. [79]) e iniciativas para el adiestramiento
regional ayudarán a construir capacidades tanto individuales como
institucionales para sustentar una red global de asesores y revisores
científicos, similar a los grupos de especialistas de especies y el
Comité de Estándares y Peticiones (SPC) de la Comisión de
Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN (ver http:
http://iucn.org/about/work/programmes/species/who_we_are/ssc_spe
cialist_groups_and_red_list_authorities_directory/).

Conclusión
Unidades de Evaluación
A diferencia de las especies, hoy en día no se cuenta con una
clasificación global ampliamente aceptada para los ecosistemas. El
desarrollo de una taxonomía y clasificación global de los ecosistemas
fortalecería la consistencia y comparabilidad de las evaluaciones
entre distintas regiones y entre ambientes terrestres y marinos.
También ayudaría a establecer los límites de las escalas temáticas
mencionadas anteriormente. Las principales dificultades para
delinear las unidades de evaluación se derivan de incertidumbres
conceptuales sobre la naturaleza de las propiedades del ecosistema,
con modelos discretos y continuos que se contradicen entre ellos,
cada uno mostrando fortalezas y limitaciones [43]. Los elementos
abióticos del ecosistema por lo general son continuos, creando
límites inciertos, aunque se pueden identificar zonas de transición
donde el desfase espacial es alto en relación a las áreas contiguas, lo
cual crea la apariencia de unidades discretas a ciertas escalas
espaciales [152]. Incertidumbres adicionales provienen de los límites
dinámicos o de la divergencia entre los límites de composición,
físicos y funcionales [45], [62].
En comparación, la taxonomía global para especies parece estar
bien establecida y tiene un papel importante en la definición de las
unidades para la evaluación de riesgo. Sin embargo, en décadas
recientes el desarrollo de métodos cladísticos y el advenimiento de la
filogenia molecular han llevado a la reconstrucción de clasificaciones
a múltiples niveles para resolver taxones polifiléticos. Las
actividades alfa taxonómicas actuales continuamente aumentan el
número de taxones descritos, resultando muchas veces en
circunscripciones de taxones existentes afectados por separaciones o
agrupaciones.
Adicionalmente,
las unidades
taxonómicas
operacionales actuales se basan en distintos conceptos de especies
morfológicas, biológicas o evolutivas, dependiendo del grupo
taxonómico mayor al cual pertenecen, en parte por razones
pragmáticas y en parte debido a legados históricos. En consecuencia,
las sucesivas Listas y Libros Rojos se han desarrollado bajo un
dinamismo taxonómico e inconsistencias significativas. Esto sugiere
que las Listas Rojas pueden ser herramientas de conservación
funcionales y confiables, a pesar de las incertidumbres asociadas a
las clasificaciones subyacentes, aunque algunos cambios en los
listados ocurran únicamente como consecuencia de cambios en la
taxonomía [153].
Sugerimos que el desarrollo de una taxonomía global para los
ecosistemas puede proceder contemporáneamente con la evaluación
de riesgo. En efecto, las deficiencias de las taxonomías regionales
existentes destacan la necesidad de describir la biota característica,
rasgos abióticos, distribución y modelos de procesos ecológicos
como componentes integrales de una evaluación de riesgo de los
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Los criterios de la Lista Roja para ecosistemas establecerán un
estándar internacional consistente, robusto, práctico y fundamentado
en la teoría para la evaluación de riesgos a la biodiversidad que
complementará los criterios de la Lista Roja de especies. Una Lista
Roja global puede crear una mayor conciencia en los gobiernos,
industrias y comunidades del mundo en cuanto a las necesidades de
conservación. Sin embargo, también se necesitan lineamientos para
apoyar la evaluación a escalas regionales y nacionales donde se
planifican e implementan muchos planes de conservación. Una Lista
Roja de ecosistemas en primer lugar dará fuerza a la capacidad
global de reportar y monitorear el estatus de la biodiversidad bajo el
acuerdo internacional de los objetivos Aichi [39]. En segundo lugar,
informará sobre las prioridades y decisiones tomadas en la
planificación del uso de la tierra y el agua, establecimiento y manejo
de áreas protegidas, desarrollo económico e inversión bajo distintos
regímenes de gobernanza. Éste último punto incluye proyectos de las
comunidades locales y el financiamiento internacional de grandes
proyectos de desarrollo que son evaluados contra estándares de
riesgo ambiental (http: //www.equator-principles.com/). La tarea
independiente de fijar prioridades para estas acciones también
requiere de información sobre las características irremplazables de la
biodiversidad, valuaciones culturales, plasticidad de la demanda de
los servicios de un ecosistema y el potencial para inversiones que
reduzcan el riesgo de degradación [40], [158]. Por último, la
comprensión de los servicios clave aportados por cada ecosistema y
la relación entre los síntomas de riesgo y el reparto de los servicios,
ayudará a la Lista Roja a informar sobre el uso sustentable de los
servicios del ecosistema. Al forjar estos enlaces permitirá evitar
situaciones tales como el colapso del ecosistema del Mar de Aral, el
cual ha conllevado al colapso de una industria pesquera viable y a
degradaciones en la salud humana asociadas con el polvo y lo
aerosoles químicos liberados desde el lecho marino seco [78].
Muchos de los mecanismos y síntomas de la vulnerabilidad de
especies son relevantes para los ecosistemas, ya que las especies son
una parte integral de los mismos. Sin embargo, los ecosistemas
abarcan procesos y componentes de órdenes superiores de la
biodiversidad que son difíciles o imposibles de considerar en las
evaluaciones especie-por-especie. Mientras que las evaluaciones de
riesgo de especies se basan en la teoría de las poblaciones, las
evaluaciones de riesgo de ecosistemas deben considerar un conjunto
de teorías interrelacionadas más amplio que lidian con continuos,
nichos, geometría fractal, sucesiones, resiliencia, integridad
ecológica, funcionamiento y seguro biodiversidad-ecosistema,
además de la teoría de poblaciones. Por lo tanto, el éxito de la
evaluación de riesgo de un ecosistema recae en una síntesis robusta
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de planificación de conservación y ecología de procesos para traducir
fundamentos teóricos en protocolos de evaluación prácticos que
puedan ser aplicados a una amplia variedad de ecosistemas por
evaluadores especialistas con diferentes antecedentes y datos
limitados.
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Tabla 1. Contenido propuesto para la descripción de los ecosistemas evaluados.
Elementos de definición operacional
1.

Ensamble de biota característica

Componentes de la descripción del ecosistema
Identificar los rasgos bióticos determinantes
a) Listado de especies nativas utilizadas para el diagnóstico y descripción de su dominancia relativa y
unicidad
b) Listado de los componentes funcionales de la biota característica e identificación de sus roles
c) Descripción de los límites de variabilidad en la biota del ecosistema
d) Fotografías ejemplares

2.

Ambiente físico asociado

Identificar los rasgos abióticos determinantes (e.g. clima, terreno, hidroquímica, profundidad, turbidez,
corrientes oceánicas, sustrato, etc.)
a) Textos descriptivos y referencias de los estados característicos o valores de las variables abióticas
b) Descripciones gráficas de las variables abióticas
c) Fotografías ejemplares

3.

Procesos e interacciones entre los componentes

Describir los procesos clave del ecosistema y los procesos amenazantes

– entre la biota

a) Textos descriptivos y referencias

– entre la biota y el ambiente

b) Modelos de proceso diagramáticos
c) Fotografías ejemplares

4.

Extensión espacial

Describir la distribución y extension
a) Mapas
b) Estimados de area
c) Series de tiempo, proyecciones (pasado, presente, futuro)

5.

Contexto de la clasificación

Referencias cruzadas con clasificaciones ecológicas relevantes
a) Fuente de la clasificación
b) Clasificación de hábitat de UICN
c) Clasificaciones eco-regionales

6.

Estado(s) de referencia

Describir el punto de colapso específico al ecosistema
a) Variable indicadora
b) Intervalo de colapso acotado, umbral identificado

Ver ejemplos en el Apéndice S2.

Tabla 2. Variables bióticas y abióticas para la evaluación de la degradación funcional del ecosistema del Mar de Aral, sus valores
de referencia cuando el ecosistema aún se consideraba funcional (entre 1911 y 1960) y umbrales acotados que definen el estado
colapsado, suponiendo que el colapso ocurrió entre 1976 y 1989.
Estado funcional de referencia
(1911-1960)

Umbral de colapso acotado
(datos de referencia 1976, 1989)

Riqueza de especies de peces y capturas de la pesca comercial (t)

20, 44.000

4 - 10, 0

Volumen del mar (km3)

1.089

364 - 763

Área de superficie marina (km )

67.499

39.734 - 55.700

Salinidad promedio (g.l-1)

10

14 - 30

2

Datos de [78]. (Mayor información en el Apéndice 2.5).
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Tabla 3. Criterios de la Lista Roja de Ecosistemas de UICN, versión 2.0.

A

En Peligro Crítico

En Peligro

Vulnerable

Presente (durante los últimos 50 años)

≥ 80%

≥ 50%

≥ 30%

2a Futuro (durante los próximos 50 años)

≥ 80%

≥ 50%

≥ 30%

2b Futuro (a lo largo de cualquier período de 50 años que incluya el
presente y el futuro)

≥ 80%

≥ 50%

≥ 30%

3

≥ 90%

≥ 70%

≥ 50%

≤ 2.000 km2

≤ 20.000 km2

≤ 50.000 km2

(c) El ecosistema existe en …

1 localidad

≤ 5 localidades

≤ 10 localidades

El número de celdas 10 × 10 km ocupadas (Área de Ocupación AOO)

≤2

≤ 20

≤ 50

Reducción de la distribución geográfica en CUALQUIERA de los
siguientes períodos de tiempo:
1

B

Histórico (desde 1750)

Distribución geográfica restringida indicada por CUALQUIERA de los
siguientes estimados (B1, B2 o B3):
1

Area de un polígono convexo mínimo que abarque todos los sitios
donde está presente (Extensión de la Presencia - EOO)
Y por lo menos una de las siguientes (a-c):
(a) Disminución continua observada o inferida a partir de:
i. una medida de extensión espacial apropiada al ecosistema; O
ii. una medida de la calidad ambiental apropiada para la biota
característica del ecosistema; O
iii. una medida de alteración de las interacciones bióticas
apropiada para la biota característica del ecosistema.
(b) Procesos de amenaza observados o inferidos que probablemente
causen disminuciones continuas en la distribución geográfica, la
calidad ambiental, o las interacciones bióticas en los próximos 20
años.

2

Y por lo menos uno de los subcriterios (a-c) señalados para B1.
3

C

1

Muy pocas localidades (generalmente menos de 5) Y
susceptible a efectos de actividades humanas o eventos estocásticos en el futuro próximo y por lo tanto capaz de colapsar o
clasificar como CR en un lapso de tiempo muy corto (B3 sólo puede conducir a una clasificación como VU).
≥ 80% de la extensión con
≥ 80% severidad relativa**

Degradación ambiental durante los últimos 50 años, basada en el
cambio de una variable abiótica* que afecta...

VU

≥ 50% de la extensión con
≥ 80% severidad relativa

≥ 50% de la extensión con
≥ 50% severidad relativa

≥ 80% de la extensión con
≥ 50% severidad relativa

≥ 80% de la extensión con
≥ 30% severidad relativa
≥ 30% de la extensión con
≥ 80% severidad relativa

2

Degradación ambiental durante los próximos 50 años o cualquier
período de 50 años que incluya el presente y el futuro, basada en el
cambio de una variable abiótica que afecta...

≥ 80% de la extensión con
≥ 80% severidad relativa

≥ 50% de la extensión con
≥ 80% severidad relativa

≥ 50% de la extensión con
≥ 50% severidad relativa

≥ 80% de la extensión con
≥ 50% severidad relativa

≥ 80% de la extensión con
≥ 30% severidad relativa
≥ 30% de la extensión con
≥ 80% severidad relativa

3

≥ 90% de la extensión con
≥ 90% severidad relativa

Degradación ambiental desde 1750, basada en el cambio de una
variable abiótica que afecta...

≥ 70% de la extensión con
≥ 90% severidad relativa

≥ 70% de la extensión con
≥ 70% severidad relativa

≥ 90% de la extensión con
≥ 70% severidad relativa

≥ 90% de la extensión con
≥ 50% severidad relativa
≥ 50% de la extensión con
≥ 90% severidad relativa

D

1

Alteración de los procesos o interacciones bióticas durante los
últimos 50 años, basada en el cambio de una variable biótica* que
afecta…

≥ 80% de la extensión con
≥ 80% severidad relativa**

≥ 50% de la extensión con
≥ 80% severidad relativa

≥ 50% de la extensión con
≥ 50% severidad relativa

≥ 80% de la extensión con
≥ 50% severidad relativa

≥ 80% de la extensión con
≥ 30% severidad relativa
≥ 30% de la extensión con
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≥ 80% severidad relativa

2

Alteración de los procesos o interacciones bióticas durante los
próximos 50 años, o cualquier período de 50 años que incluya el
presente y el futuro, basada en el cambio de una variable biótica que
afecta…

≥ 80% de la extensión con
≥ 80% severidad relativa

≥ 50% de la extensión con
≥ 80% severidad relativa

≥ 50% de la extensión con
≥ 50% severidad relativa

≥ 80% de la extensión con
≥ 50% severidad relativa

≥ 80% de la extensión con
≥ 30% severidad relativa
≥ 30% de la extensión con
≥ 80% severidad relativa

3

≥ 90% de la extensión con
≥ 90% severidad relativa

Alteración de los procesos o interacciones bióticas desde 1750
basada en el cambio de una variable biótica que afecta...

≥ 70% de la extensión con
≥ 90% severidad relativa

≥ 70% de la extensión con
≥ 70% severidad relativa

≥ 90% de la extensión con
≥ 70% severidad relativa

≥ 90% de la extensión con
≥ 50% severidad relativa
≥ 50% de la extensión con
≥ 90% severidad relativa

E

Análisis cuantitativo que estime que la probabilidad de colapso de un
ecosistema es …

≥ 50% dentro de 50 años

≥ 20% dentro de 50 años

≥ 10% dentro de 100 años

Estos criterios reemplazan el grupo de cuatro criterios propuestos anteriormente [12]. Ver Apéndice S1 para la definición de términos.
* para mayor información sobre la selección de variables apropiadas sobre la biota nativa característica de un ecosistema, véase el texto.
** para mayor información sobre sobre la severidad relativa de la degradación, véase el texto y la Fig. 6.

Tabla 4. Ejemplos de variables potencialmente adecuadas para evaluar severidad de degradación ambiental bajo el criterio C.
Proceso de degradación

Ejemplo de Variables

Referencias

Desertificación de pastizales

Proporción de cobertura de suelo descubierto, densidad del suelo, índices de compactación de
suelo, índices de cobertura terrestre basados en sensores remotos

[159,160]

Eutrofización de suelos, ríos o lagos

Niveles de nitrógeno disuelto o en el suelo, fósforo, cationes, oxígeno, turbidez, bioensayos

[15]

Des-humidificación de bosques nublados

Cobertura de nubes, altitud de nubes

[161]

Deforestación por lluvia ácida

Química del agua de lluvia

[62]

Homogenización de micro-hábitats

Diversidad de los rasgos del micro-terreno, variación espacial en la profundidad y duración de
inundación

[162]

Cambios del régimen hídrico o hidroperíodo

Monitoreo en campo del volumen del flujo de corrientes, o profundidad de la capa de agua
piezométrica; teledetección de la extensión espacial de la superficie acuática, frecuencia y
profundidad de inundación

[57]

Salinización de suelos o humedales

Monitoreo en campo de la salinidad de suelos o de aguas subterráneas, teledetección del
albedo de la superficie terrestre.

[163]

Sedimentación de ríos, arrecifes coralinos

Tasas de acumulación de sedimentos, carga de sedimentos en ríos, descarga, turbidez de la
columna de agua, frecuencia e intensidad de las firmas espectrales característicos de plumas
de sedimentación

[164]

Simplificación estructural de ecosistemas
marinos bénticos (e.g. por pesca de arrastre)

Micro-relieve, abundancia de sedimentos bénticos, frecuencia de la pesca de arrastre y
patrones espaciales

[165]

Aumento del nivel del mar

Monitoreo acústico del nivel del mar, extensión de la inundación por mareas

[166]

Regresión de las masas de hielo

Teledetección de la extensión de masas de hielo

[167]
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Tabla 5. Ejemplos de variables bióticas potencialmente adecuadas para evaluar severidad de alteración de procesos bióticos bajo
el criterio D.
Variable

Papel sobre la resiliencia y funcionamiento del ecosistema

Ejemplo

Riqueza de especies (número de
especies de un grupo taxonómico
por unidad de área)

Los procesos ecológicos disminuyen a un ritmo acelerado con
pérdida de especies [168]. La riqueza de especies se relaciona
indirectamente con el funcionamiento y resiliencia del ecosistema
a través de sus correlaciones con la diversidad funcional,
redundancia y complementación (ver más adelante)

La respuesta de la diversidad de gramíneas y la
abundancia relativa ante distintos grados de pastoreo
en pastizales [135].

Composición de especies y
dominancia

Cambios en la dominancia y la estructura de la comunidad son
síntomas del cambio del comportamiento e identidad del
ecosistema

Cambios en la dieta de depredadores tope (ballenas
asesinas) debido a los efectos de la sobre pesca en las
focas, causaron la disminución de la depredación de
los erizos que se alimentan de algas marinas por parte
de las nutrias, esto resultó una explosión en las
poblaciones de erizos con el consecuente colapso de
las poblaciones de sargazo gigantes, los cuales son los
dominantes estructurales del bentos [58]. Ver Apéndice
S2.

Abundancia de especies clave
(ingenieros del ecosistema,
depredadores y herbívoros clave,
competidores dominantes,
dominantes estructurales,
especies invasoras
transformadoras)

Las invasiones de ciertos tipos de plantas foráneas pueden
alterar el comportamiento e identidad del ecosistema,
convirtiéndolos en hábitats inadecuados para la persistencia de la
biota nativa característica. Las especies foráneas
transformadoras se diferencian de las invasiones benignas que
no alteran significativamente la función ni la dinámica del
ecosistema.

La invasión de las ´hormigas locas´ (crazy ants)
simplifica la estructura de los bosques, reduce la
diversidad de fauna y de ingenieros del ecosistema
nativos [108]. La invasión de Buffel Grass (Cenchrus
ciliaris L.) de los matorrales y sabanas australianos los
ha hecho más susceptibles al fuego y menos
favorables para la persistencia de especies nativas
[169,170].

Diversidad funcional (número y
equidad de tipos)

Una alta diversidad de tipos funcionales de especies (e.g. tipos
de usos de recursos, tipos de respuestas a disturbios) promueve
la co-existencia a través de la repartición de recursos,
diversificación de nichos y mutualismos [71]. Mecanismos
similares a la complementariedad funcional (ver más abajo).

La alta diversidad de recursos derivados de las plantas
sustenta la composición, diversidad y función de la
biota del suelo [171]. Los regímenes de fuego
promueven la co-existencia de diferentes grupos
funcionales vegetales [134]. Apéndice S2.

Redundancia funcional (número
de taxones por tipo; redundancia
dentro y entre escalas; ver (Allen
et al. 2005)

Especies menores funcionalmente equivalentes pueden actuar
como sustitutas tras la pérdida o degradación de especies
dominantes si muchas especies desempeñan roles funcionales
similares (redundancia funcional). Una baja riqueza de especies
puede estar asociada con baja resiliencia y altos riesgos para el
funcionamiento del ecosistema en caso de cambios ambientales
[71,135].

Respuestas de las comunidades de aves a distintos
niveles de intensidad en el uso de la tierra [138].

Complementariedad funcional
(disparidad entre tipos de
especies)

La complementariedad funcional entre especies (e.g. en el uso de
recursos, tamaño corporal, estatura, estatus trófico, fenología)
mejora la coexistencia a través de la partición de nichos y el
mantenimiento de los procesos del ecosistema [172]

Una alta complementariedad funcional tanto dentro de
ensambles de plantas como de polinizadores promueve
el reclutamiento de comunidades de plantas más
diversas [125].

Diversidad en las interacciones
(frecuencia y dominancia de
interacciones, propiedades de las
matrices de redes)

Las interacciones dan forma a la organización de los
ecosistemas, median la evolución y persistencia de las especies
participantes e influyen en las funciones del ecosistema (e.g.
productividad) [173]

El sobrepastoreo reduce la diversidad de las
interacciones de polinización [129].

Diversidad trófica (número de
niveles tróficos, interacciones
dentro de niveles, estructura de
cadena alimentaria)

Los efectos compensatorios de la depredación y competencia por
recursos mantienen la coexistencia de los competidores inferiores
y presas. La pérdida o reducción de algunas interacciones (e.g.
por sobreexplotación de depredadores tope) puede precipitar
cascadas tróficas a través de la eliminación competitiva o la
sobreabundancia de depredadores generalistas.

Ensambles diversos de carnívoros (i.e. diversos rasgos
de comportamiento y densidades) promueven la
coexistencia de especies de plantas [142], reducciones
de las presas primarias precipitan cambios de dieta y
de fase [174].

Flujo espacial de organismos
(tasa, sincronización, frecuencia y
duración de los movimientos de
especies entre ecosistemas)

Intercambios espaciales entre ecosistemas locales en paisajes
heterogéneos aseguran el funcionamiento del ecosistema [143].
Los intercambios pueden ser de recursos, genes o la
participación en procesos [130]

Peces e invertebrados herbívoros migran desde
praderas de fanerógamas marinas y manglares hacia
arrecifes, lo cual reduce la abundancia de algas en
arrecifes y mantiene sustratos adecuados para el
establecimiento de larvas de coral luego de la
perturbación [175].

Complejidad estructural (e.g.
índices de complejidad, número y
cobertura de estratos verticales
en bosques, arrecifes, índices de
teledetección)

Una arquitectura simplificada reduce la diversidad de nichos,
proveyendo hábitats adecuados para un menor número de
especies, incrementando la exposición a depredadores, o
aumentando la competencia por recursos (debido a una
reducción en la partición)

Arrecifes coralinos estructuralmente complejos
sustentan una mayor diversidad de peces [176],
bosques estructuralmente complejos sustentan una
mayor diversidad de aves [86].
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Tabla 6. Resumen de las evaluaciones piloto para 20 ecosistemas de ambientes dulceacuícolas (D), terrestres (T), marinos (M) y
subterráneos (S).
Estatus
según
evaluación
local

Estatus UICN

# criterios
evaluados

# subcriterios
evaluados

# subcriterios Criterios
que sustentan espaciales
estatus final
evaluados

Criterios
funcionales
evaluados

Criterios determinantes del
estatus final

1 Pantanos de tierras altas costeras,
Australia (D)

EN

EN-CR

4

9

2

+

+

A2,C2

2 Turberas altas, Alemania (D)

CR

CR

3

6

2

+

+

A3,C3

3 Vegetación pionera de tamariscos
alemanes, Europa (D)

EN

EN

2

5

3

+

4 Pantanos, ciénagas y lagos en la cuenca
Murray-Darling, Australia (D)

NE

EN-CR

4

10

2

+

+

D1,D3

CO

4

12

9

+

+

A1-3, C1-3, D1-3

VU

4

8

3

+

+

A1,A3,D1

CR

3

6

2

+

+

A1,A3

NE

VU

4

12

3

+

+

A2,C1,C2

9 Bosques de coolibah–boj negro, Australia EN
(F/T)

EN

3

7

1

+

+

C1

10 Matorral de enredaderas semisiempreverdes, Australia (T)

EN

EN

2

2

2

+

11 Arbustal de tepui, Venezuela (T)

LC

LC

3

8

8

+

+

A1-3,B1-3, D1-3

12 Campos de grava de granito y planicies
arenosas, Nueva Zelanda (T)

LC

LC

4

11

11

+

+

A1-3,B1-3, C1-3,D1-3

13 Fynbos de las planicies arenosas del
cabo, Sur África (T)

CR

CR

2

6

1

+

B1a,b

14 Bosques de tapia (Uapaca bojeri),
Madagascar (T)

NE

EN

2

4

1

+

A3

VU-EN

3

5

1

+

+

A3

5 Mar de Aral, Uzebekistan y Kazakhstan
(D)
6 Cañaverales, Europa (D)

LC

7 Bosques de gonakier en las zonas
inundables del Rio Senegal (D)
8 Ecosistemas en llanuras de inundación
de eucaliptos rojos o boj negros ribereños,
sur-este australiano (D)

15 Alvar de los grandes lagos,
Norteamérica (T)

A1,A3, B2a,b

A3,B2a

16 Bosques de quelpo gigante, Alaska (M)

NE

EN-CR

2

4

2

+

+

D1,D3

17 Arrecifes coralinos caribeños (M)

NE

EN-CR

2

5

2

+

+

D1,D3

18 Praderas de fanerógamas marinas del
sur de Australia (M)

NE

EN-CR

3

6

2

+

+

A1,C1

19 Lagunas de Coorong, Australia (F/M)

NE

CR

5

9

4

+

+

B1a,b,C2, D1,E

20 Manantiales kársticos, Sur de Australia
(C/F)

NE

CR

3

7

3

+

+

B1b,C1,C2
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Figura 1. Funciones de densidad de probabilidad para las variables poblacionales y del ecosistema que miden la proximidad a los
umbrales que definen la extinción de especies (A, B) y el colapso del ecosistema (C, D). Las funciones de densidad de probabilidad
representan la incertidumbre en la medición de las variables. Para especies, el umbral poblacional que define la extinción se conoce con certeza
(e.g. abundancia igual a cero para una especie, definida por la línea vertical en A y B). En A, la población estimada es definitivamente mayor que el
umbral de extinción, por lo cual no cabe duda de que la especie existe. Alternativamente, la probabilidad de que la abundancia se encuentre por
encima del umbral (el área bajo la curva) puede ser menor a uno (B), en cuyo caso la especie podría estar extinta o existente. El área sombreada
es la probabilidad de que la especie permanezca en existencia. Para los ecosistemas, el eje x puede representar la distribución espacial, el
número de especies, la calidad del agua etc. Al contrario de las especies, la incertidumbre en la definición del colapso de ecosistema conlleva a un
intervalo de valores posibles para este umbral (caja punteada en C y D). La variable del ecosistema se encuentra por encima de la cota superior en
algunos casos (C), por lo cual no cabe duda de que el ecosistema persiste. Por otro lado, los valores probables de la variable del ecosistema
pueden intersectarse con el umbral incierto (D), en cuyo caso el ecosistema puede o no haber colapsado. En este caso, existe la probabilidad de
que el parámetro del ecosistema se encuentre por encima de la cota superior del umbral (gris oscuro), lo cual genera una cota inferior en la
probabilidad de que el ecosistema persista (i.e. que no ha colapsado). Existe una probabilidad adicional (gris claro) de que el parámetro del
ecosistema se encuentre por encima del umbral la cual depende del grado de incertidumbre del umbral (i.e. ancho del cuadro). La suma de estas
dos probabilidades establece una cota superior en la probabilidad de que el ecosistema persista. Al aumentar el deterioro (E), la cota inferior de la
probabilidad de que el ecosistema persista es cero (sin sombreado) y la cota superior es el área de color claro.

Figura 2. Mecanismos del colapso del ecosistema y síntomas del riesgo de colapso.
PLOS ONE | www.plosone.org

21

Mayo 2013 | Volumen 8 | Número 5 | e62111

Fundamentos de una Lista Roja de Ecosistemas

Figura 3. Protocolo para la evaluación de riesgos de colapso de un ecosistema utilizando los criterios propuestos para la Lista Roja V 2.0
(ver Tabla 3).

Figura 4. Escalas temporales para la evaluación del cambio bajo los criterios A, C y D.
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Figura 5. Vías contrastantes para la degradación ambiental o biótica y su clasificación de riesgo correspondiente bajo los criterios C y D.
(a) degradación inicialmente extensa y benigna, que luego incrementa en severidad. (b) la severidad y extensión de la degradación aumentan a
tasas similares. (c) degradación localizada pero severa, que luego aumenta en extensión. Los ecosistemas apenas por debajo de los umbrales
para el estatus Vulnerable (e.g. degradación en la calidad ambiental extremadamente severa (>80%) en más del 20-30% de la distribución, o
degradación severa (>30%) en más del 70-80% de la distribución) pueden ser clasificados bajo la categoría de Casi Amenazado (NT).

Figura 6. Estimación de la severidad relativa de la degradación ambiental (criterio C) o alteración de las interacciones bióticas (criterio
D). Ejemplo utilizando datos del torrente de un río como un porcentaje del promedio de flujos no regulados (línea turquesa que une los círculos
negros) para el Río Murray adaptado a partir de [57], ver Apéndice S2.8. Existe incertidumbre tanto en la tasa de disminución del flujo (dos
regresiones lineales alternativas) así como del nivel de flujo al cual el ecosistema dependiente del agua colapsaría (área sombreada). El umbral de
colapso es el nivel de flujo del río que resultaría en la mortalidad masiva de árboles y el reemplazo de la vegetación boscosa (probablemente por
arbustales). Se estimó que esto ocurriría cuando el flujo promedio (según lo calculado por una regresión a largo plazo) disminuye a 0 - 10% de los
niveles de flujo no regulado (mostrado como el estimado acotado c1 - c2, líneas punteadas), ya que la degradación extensiva del bosque comenzó
a ocurrir cuando el flujo era igual a cero en varios años de la última década (ver el modelo del proceso y la justificación en el Apéndice S2.8).
Basado en un modelo de regresión Gausiana de ‘mejor-ajuste’ para los datos de flujo (línea azul oscura), el flujo promedio disminuyó de 71% en
1960 (línea punteada a1) a 50% en 2009 (línea punteada b1). Un modelo de regresión beta (línea roja) aportó un ajuste mejorado a los datos e
indica una disminución en el flujo promedio de 63% en 1960 (a2) a 31% en 2009 (b2). Un estimado estandarizado de la severidad relativa de la
degradación hidrológica en los últimos 50 años = 100×(b-a)/(c-a). El estimado mínimo factible = 100×(b1-a1)/(c1-a2) = 100×(71-50)/(71-0) = 30% y
el estimado máximo factible = 100×(b2-a2)/(c2-a1) = 100×(63-31)/(63-10) = 60%. Basado en la incertidumbre del flujo en los modelos de regresión
y el umbral de colapso, un estimado acotado de la degradación ecológica en este ecosistema es entonces de 30-60% en los últimos 50 años.
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Figura 7. Número de ecosistemas evaluados para cada criterio y número para los cuales cada criterio determinó el estatus general.

Figura 8. Sensibilidad de los resultados de la evaluación de riesgos (en relación a las cotas de incertidumbre de la evaluación original) a
la variación en los valores umbrales para (a) los cinco criterios en conjunto; (b) el criterio A únicamente; (c) el criterio B únicamente; (d)
el criterio C únicamente; (e) el criterio D únicamente; y (f) el criterio E únicamente.
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