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Profesor, sobre la definición 
de Biodiversidad sabemos que 
es muy amplia ¿podemos llegar 
a una definición específica 
sobre este concepto?

Hay muchas definiciones, además 
de que se ha convertido en un tér-
mino de moda, algo que se usa como 
muletilla para muchas cosas. Con 
esa palabra se han creado marcas 
de productos comerciales. Entonces 
en estricto rigor nos referimos a la 
diversidad biológica, aunque se 

queda corto. Diversidad biológica 
significa la diversidad de la vida, 
porque la Biología es el estudio de 
los seres vivos. Y la diversidad bio-
lógica incluye, no solo los distintos 
organismos que encontramos en el 
medio, sino que también los sistemas 
que ellos forman, por ejemplo, los 
bosques son un sistema con muchas 
especies de plantas y árboles, pero 
también hay animales, microorga-
nismos, hongos, etc. De manera que 
toda la diversidad está imbuida en 
este término. La biodiversidad im-

plica distintas escalas, podemos 
verla desde la diversidad genética, 
los organismos varían en sus formas, 
anatomía, fisionomía, pero también 
en sus genes. Desde la diversidad 
genética hasta la diversidad de los 
ecosistemas. Nosotros hicimos una 
clasificación de los diferentes ecosis-
temas de Chile, que publicamos en 
una revista (https://link.springer.com/
article/10.1007%2 Fs10531-017-1393-x), 
este es un componente más de lo 
que llamamos biodiversidad. Por 
ejemplo, el Bosque Esclerófilo de 
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Chile Central, es el bosque más 
sensible a la desecación porque está 
en la frontera entre la humedad y el 
calor. Este es un ecosistema parti-
cular. En Chiloé, por ejemplo, tene-
mos las Turberas que es un sistema 
de plantitas chicas y que está siem-
pre inundado, también está el bosque 
tropical y una enorme complejidad 
estructural de distintas plantas, ani-
males, organismos, hongos, enre-
daderas, etc. Eso más o menos para 
tratar de representar la biodiversidad. 
Eso en términos de definición, en 
términos de funcionalidad y el valor 
que tiene para los seres humanos, 
la Biodiversidad es la que mantiene 
el ambiente en que vivimos. Gracias 
a la Biodiversidad nosotros mante-
nemos nuestros sistemas productivos, 
y lamentablemente la hemos ido 
reduciendo.

¿Qué aspectos de la Biodiversidad 
son importantes de considerar 
en estos tiempos en el ámbito 
educativo? En medio de una 
pandemia mundial y en que 
vemos los efectos del cambio 
climático de manera super 
evidente ¿Cuáles son los temas 
más importantes que deberían 
aprender las nuevas generaciones 
sobre Biodiversidad?

Hay un gran tema que relaciona la 
biodiversidad con el Cambio Climá-
tico y las enfermedades que se 
convierten en epidemias que llegan 
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a los seres humanos. Todo está 
vinculado. En cuanto a la salud del 
clima hay propuestas nuevas, está 
por ejemplo One Health: se trata de 
un grupo de investigadores que 
tratan de demostrar cómo todas 
estas identidades del planeta no se 
pueden mirar por separado, puesto 
que el planeta es un sistema inte-
grado. Cuando dañamos los ecosis-
temas ecológicos estamos dañando 
nuestra salud. Las enfermedades 
zoonóticas como el coronavirus, que 
derivan posiblemente de organismos 
que las transmiten a los seres hu-
manos, tienen una mayor incidencia 
en las regiones donde la diversidad 
es baja, donde la biodiversidad ha 
sido reducida y tienen menores 
posibilidades de transmitirse o menor 
riesgo de impacto en lugares donde 
la biodiversidad se mantiene. Noso-
tros somos unos receptores óptimos 
porque tenemos una tremenda po-
blación, los seres humanos somos 
más de 7 mil millones de habitantes 
en el planeta. Esta no es la primera 
pandemia, antes tuvimos la gripe 
porcina que es una enfermedad que 
ha ido pasando de los animales a 
los seres humanos. Esto ocurre 
porque los animales están enclaus-
trados y se han formado tremendas 
aglomeraciones en jaulas o lugares 
donde se crían que facilitan la pro-
pagación de patógenos, además de 
eso, los seres humanos somos mu-
chos. Todo está interconectado, ese 
es el principal mensaje que yo le 

dejaría a los estudiantes. Cada par-
te es importante dentro del ecosis-
tema y todas las acciones que rea-
licemos tienen sus consecuencias, 
eso debemos transmitirles a las 
nuevas generaciones para que no 
sigan cometiendo los errores que 
cometimos nosotros. Ahora estamos 
viviendo una de estas consecuencias 
con esta epidemia, que todos espe-
ramos que pase, pero que ha sido 
resultado de nuestra mala gestión 
como seres humanos en temas de 
salud y medio ambiente.

Y con respecto al cambio climático 
¿qué cosas hay que aprender 
para enfrentarse al fenómeno?

La destrucción de los ecosistemas 
se relaciona con la pérdida de bio-
diversidad y la pérdida de biodiver-
sidad se relaciona con el cambio 
climático. Los cambios climáticos 
son ciclos permanentes del sistema 
terrestre donde vivimos, pero se han 
ido produciendo cada vez efectos 
mayores, han sido más intensos o 
inesperados. Todos los modelos 
muestran que los cambios climáticos 
que nos esperan en el futuro serán 
más rápidos, más abruptos o distin-
tos a los que habíamos tenido antes. 
Yo el cambio climático lo veo con 
tranquilidad, porque siempre hemos 
tenido cambios climáticos, lo que 
ocurre hoy con el Antropoceno es 
más acelerado e inesperado y los 
países tenemos que estar preparados 
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para eso, y la Biodiversidad es el 
factor que nos permite adaptarnos 
al cambio climático, es nuestra pro-
tección.

En ese sentido, en el proceso 
que estamos viviendo en Chile, 
un proceso de cambio de los 
paradigmas políticos también, 
esta desconfianza en las 
instituciones, este 
empoderamiento  ciudadano  
en la toma de decisiones 
¿Cuáles serían los aspectos 
importantes para relevar en la 
Convención Constitucional?

Hay varios temas, no soy experto 
constitucionalista, pero lo más im-
portante es que hoy la Biodiversidad 
no está presente en la Constitución 
en ninguna parte. La Biodiversidad 
es también un patrimonio biológico 
y cultural, porque los pueblos desa-
rrollan su cultura y economía en 
torno a la biodiversidad y no hay 
nadie que proteja ese patrimonio. 
Tenemos una forma de protegerla a 
través de los Parques y las Reservas 
Nacionales, pero estas figuras siguen 
dejando fuera una gran parte de la 
Biodiversidad, hay organismos que 
quedan fuera sin protección. Nues-
tros parques están en los márgenes 
del país, en la zona austral o en las 
montañas de manera que las zonas 
más productivas y de mayor diver-
sidad están fuera de las áreas pro-
tegidas. No hay ninguna cláusula 
que esté por encima del derecho de 
propiedad, que siempre está por 
encima de la protección de toda esta 
biodiversidad de la cual estamos 
hablando. Si nos interesa una Tur-
bera y esta tiene un yacimiento mi-
neral abajo esta puede ser explota-
da porque ese suelo no está 
protegido por ninguna ley.

Entonces en ese sentido hay 
que pensar en otra figura de 
protección más allá de los 
Parques o las Reservas

Exactamente. Entre los científicos 
hay un acuerdo por unanimidad, que 
es la creación de un Servicio de la 

Biodiversidad, el cual debiese pre-
ocuparse tanto dentro como fuera 
de las áreas protegidas de la biodi-
versidad por el bien de todos los 
chilenos, puesto que es un valor 
patrimonial. Hace unos 10 años que 
se está discutiendo esta ley.

¡¡¡Tanto tiempo!!!

Y no hemos llegado a nada, ni si-
quiera hemos avanzado porque hay 
unas trabas por ahí. Este servicio 
debería ocuparse de diferentes 
espacios. Estamos sacando tonela-
das de organismos del mar y no 
tenemos claro cuál es el impacto, no 
digo que sea destructivo, pero en 
algunas partes sí lo es. Con esto 
empezaríamos a incorporar una 
mirada distinta, la Biodiversidad no 
es solo nuestra seguridad frente al 
cambio climático o invasiones de 
especies, epidemias o enfermedades, 
sino también es capital. Los países 
más avanzados tienen cuantificado 
cuál es su capital natural. En la eco-
nomía existen tres tipos de capital: 
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el humano, que es el conocimiento 
y las destrezas que la gente adquie-
re a través de la educación; el eco-
nómico, que es el que se usa para 
construir nuevas cosas y desarrollar 
nuevas tecnologías; y el natural que 
es esencialmente la biodiversidad. 
Esto es lo que nos permite a nosotros 
producir alimento.

Entonces habría que pasar 
primero por esta etapa, que 
es la cuantificación del capital 
natural para llegar a una ley de 
Servicio de la Biodiversidad

Exacto, se ha avanzado en algunas 
cosas. Los investigadores han avan-
zado en el reconocimiento de espe-
cies, de ecosistemas, pero hay que 
hacer más. Necesitamos que el 
capital natural sea un elemento que 
esté protegido en la constitución y 
que se evalúe periódicamente. No-
sotros hacemos estas evaluaciones 
para el capital económico y el hu-
mano, pero no para el natural, asu-
mimos que está dado y si lo sobre-
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explotamos empiezan los problemas, 
pero tampoco tenemos cómo anti-
ciparnos a ese problema. Necesita-
mos una evaluación constante del 
capital natural que nos haga valo-
rarlo y cuidarlo. Las personas se dan 
cuenta del desmedro de los lugares 
donde viven, se dan cuenta de los 
daños, eso solo se puede remediar 
en la medida que exista una unidad 
a nivel constitucional que proteja el 
medioambiente en que vivimos. El 
Estado debe tener en alguna parte 
una dedicación para resolver esos 
problemas.

¿Qué rol está jugando nuestro 
país en términos de investigación 
y aportes científicos en este 
campo? ¿En qué podríamos 
decir que estamos innovando?

En Chile la situación de la Ciencia 
Ecológica o de las Ciencias Ambien-
tales es tan desmedrada como todas 
las otras ciencias. Chile no tiene una 
prioridad por la investigación, está 
en segundo plano frente a muchas 
otras cosas y el conocimiento de 
nuestro sistema ecológico ha sido 
mantenido en un estatus quo por 
muchos años. No hay aumento del 
presupuesto ni de la investigación 
en esta área. Nosotros hicimos un 
recuento de los gastos que se hacían 
en investigación en ecología en los 
últimos 30 años y el aumento es 0. 
Hay muy pocos recursos para todos 
los que quieren investigar en dife-
rentes campos. En la ciencia también 

hay un sesgo que se ha ido acre-
centando, hacia lo molecular, lo 
tecnológico y lo ingenieril. Hablamos 
mucho de inteligencia artificial, pero 
no sabemos siquiera reconocer las 
aves ni las plantas de nuestro patio, 
no tenemos esa información, no la 
manejamos como ciudadanos. Ese 
es un problema, el otro que percibo 
es que el conocimiento científico no 
se transmite a la población, a los 
escolares o a los niños. Necesitamos 
tener más fondos dedicados a la 
educación en los museos, por ejem-
plo. Los museos en Chile suelen ser 
una experiencia un poco deprimen-
te, por el abandono, pero creo que 
todo eso puede mejorarse con un 
gobierno que ponga el conocimien-
to de la biodiversidad en un nivel un 
poquito más alto. No se necesitan 
grandes cantidades de recursos 
para estas cosas.

Sin duda tenemos el capital 
intelectual y humano para la   
ciencia ¿Qué investigaciones   
estamos llevando a cabo en 
nuestro territorio en el campo 
de la biodiversidad?

Chile tiene varias cosas especiales, 
es un país privilegiado en términos 
de sus ambientes y sus laboratorios 
naturales. Mira que tenemos el de-
sierto más seco del mundo y desde 
ahí podemos llegar hasta la Antárti-
ca, y están en un ambiente totalmen-
te contrastante, eso muchos países 
lo quisieran tener y nosotros lo tene-
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mos. Podemos entonces estudiar los 
sistemas biológicos que ocurren en 
zonas hiperáridas como los salares. 
Eso nos sirve para ver cómo puede 
ser la vida en otros ambientes tan 
extremos como esos, Marte, por 
ejemplo. Esa es una gran cosa que 
tenemos ahí, un laboratorio natural. 
Pero no solo eso, tenemos otros la-
boratorios naturales como la cordi-
llera de Los Andes, es un ambiente 
que evolutivamente es nuevo, se 
formó hace 30 millones de años y 
eso en geología es nuevo. La frag-
mentación de África y América 
ocurrió hace cien millones de años. 
La Cordillera de Los Andes es pos-
terior a eso. De hecho, aún se está 
formando, sigue creciendo y erosio-
nando. Eso contribuye a crear nue-
vos ecosistemas en los sustratos que 
se crean por la degradación. Apar-
te de eso, es un país que ha sufrido 
una glaciación en el último millón de 
años que cambió todo el paisaje de 
Chile Austral, con esto me refiero a 
la Biodiversidad, no solo cambian 
las montañas y el suelo, cambian 
también las especies, evolucionan. 
Eso nos permite tener una gran di-
versidad de organismos en la Cor-
dillera de Los Andes que es donde 
se están produciendo todos estos 
nuevos ambientes. Además, al mis-
mo tiempo tenemos unos bosques 
templados muy antiguos que se 
conectan históricamente con los de 
Gondwana y que si se estudia el 
polen y se hace un perfil polínico, 
un perfil del suelo, o una laguna en 
el sur de Chile se va a encontrar que 
se pueden reconstruir todos los 
cambios históricos en la vegetación 
del pasado y esos cambios históricos 
de la vegetación dan cuenta del 
cambio histórico del clima y los 
cambios que nos han llevado hasta 
donde estamos ahora. De manera 
de que es un país riquísimo en po-
tencial de investigación y lo único 
que necesitamos es tener más gen-
te, más investigadores, y por supues-
to los niños son importantes, muy 
importantes. Hay que enseñarles 
este  valor,  son  quienes  tienen  que   
preservar este tesoro.




