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LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES: ¿UN CAMINO INEXORABLE?
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RESUMEN
Hemos perdido vastas hectáreas de vegetación y muchas especies y la mayoría de las aún existentes
tienen alguna categoría de riesgo. El éxito evolutivo es la selección natural, con el reemplazo de una
especie por otra para mantenimiento del equilibrio ecológico. Hoy día pareciera que este proceso se sigue
solo para beneplácito de una especie: el hombre.
Hemos roto el esquema ecológico, habitando lo inhabitable, destruyendo, sometiendo a cualquier ser
considerado “inferior”, siendo difícil encontrar en la selva al rey jaguar (Pantera onca) pero seguro habrá
fragmentos de terreno con ganado o cultivos. Hoy todo tiene dueño, todo está siendo modificado y todos
somos responsables.
Consumimos, tiramos y desgastamos. Si todos somos parte del planeta, es porque somos iguales con el
mismo derecho y función diferente, entonces ¿porqué no respetarnos?
Si trabajamos en conjunto tendríamos armonía con el entorno pues éste no es un solo un problema
ecológico sino social, con falta de conciencia y mala información. Necesitamos generar conciencia en
todos los ámbitos, cuidando nuestros actos y mejorar. Si se nos dio un privilegio, no fue para destruir sino
para CONSERVAR la vida en todas sus manifestaciones.
INTRODUCCIÓN
Dios bendijo a los seres humanos diciéndoles: “Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y
sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente
que se mueve sobre la tierra” y Dios vio que era bueno (Génesis 1:28).
Hoy en día se han perdido grandes extensiones de vegetación y con ellas muchas especies vegetales y
animales, de manera que en la actualidad existen alrededor de 40,000 especies con algún grado de
riesgo en sus poblaciones y además se estima que diariamente desaparecen cerca de 20,000 hectáreas
de selvas en el mundo como resultado de la actividad humana.
Tal vez estos números parezcan abrumadores o quizá solamente sean cifras llanas, huecas, pero cuando
existe la posibilidad de conocer más cercanamente la dimensión de esto, los números son en realidad el
preludio de un panorama devastador y todavía más, cuando se es consciente de sus consecuencias
lógicas.
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Es bien sabido que las selvas son hábitat privilegiado de muchas especies vegetales y animales que han
prosperado en un micro ambiente propicio para su vida. Cuando se visita a la zona selvática de los
Tuxtlas, Veracruz, se puede evidenciar que a pesar de ser considerada una zona de reserva ecológica
protegida a nivel estatal y federal y ser el refugio de vasta biodiversidad, ha sido sensiblemente vulnerada
a través del tiempo (en especial los últimos 50 años) por intereses diversos, entre los cuales figuran la
expansión de la frontera agrícola y pecuaria, la venta ilegal de tierras, para lo cual se ha modificando a
conveniencia el uso del suelo y el tráfico ilegal de especies vegetales y animales. En esta selva cuando
llueve los árboles y toda la vegetación se mecen como agradeciendo las gotas que después dejan caer al
suelo refrescando así la tierra y las especies animales suspenden sus actividades como para disfrutar ese
remanso esperanzador. Sin embargo también se observan otras partes de la selva que cambian por
completo esta imagen. Aparecen áreas fragmentadas con ausencia de flora y fauna selvática, para dar
cabida a cabañas, cultivos y algunas especies domésticas introducidas (Figura 1).

Figura 1. Selva fragmentada en los Tuxtlas, Veracruz. Foto: Georgina Sánchez, 2009.

¿EXTINCIÓN NATURAL O ANTINATURAL?
Por otro lado, si bien es cierto que parte del éxito evolutivo es la selección natural, que involucra el
reemplazo de una especie por otra como parte del equilibrio ecológico; este cambio drástico es
fundamentalmente dirigido en la actualidad para beneplácito de una sola especie: el hombre.
Hemos roto con todo el esquema ecológico, habitando incluso lo lugares que se consideraban
inhabitables (se estima que en el mundo hay alrededor de 6,810,555,000 habitantes, Figura 2)
transformando y destruyendo todo a nuestro paso, sometiendo a cualquier ser que suponemos inferior
justificado por el mal interpretado “mandato divino”, donde el hombre se considera único ser supremo de
la creación así como la especie más evolucionada, creyendo que el resto de las especies con las que
comparte este planeta, están a su “disposición”.
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Figura 2. Zonas de mayor concentración en el mundo de población humana.
Tomada de la página: www.redpizarra.org/.../WikiPizarra/poblacion.jpg

Hemos alterado las comunidades sin tomar en cuenta que no solo se pierden especies, sino las
interacciones bióticas que con el tiempo afectarán seriamente los ecosistemas. De manera desmedida
disponemos de la naturaleza sin pensar en ella y mucho menos en retribuirle lo mucho que de ella
tomamos. De la flora extraemos productos forestales, resinas, aceites y productos comestibles,
farmacéuticos, alimentos y productos para uso ornamental. De la fauna hacemos trofeos de cacería u
objetos de juego y diversión (corridas de toros, peleas de perros, de gallos, circos, etc.), o bien objetos de
superstición, con la creencia de que la posesión de alguna especie o acaso una parte de su cuerpo,
confieren poderes mágicos o medicinales.
Hoy es muy difícil encontrar en la selva mexicana al jaguar (Panthera onca) pero seguro que hallaremos
múltiples áreas fragmentadas con ganado o cultivos. Hoy todo tiene dueño y precio, todo está siendo
modificado sin control y somos responsables de ello.
Consumimos, compramos, adquirimos, tiramos, desgastamos y acabamos. Aún no comprendemos que si
todos formamos parte de este planeta es porque somos complemento, cada uno con una función
diferente pero con derechos por igual. Entonces ¿Por qué no respetarnos?

CONCIENCIA DE CONSERVACIÓN
Si el trabajo de conservación fuese en conjunto, podríamos buscar la armonía con el entorno. Esto no es
un problema prioritariamente ecológico, sino más bien SOCIAL, consecuencia de la falta de conciencia y
de la desinformación del papel que jugamos en la tierra como especie racional. Necesitamos con urgencia
generar conciencia en todos los ámbitos (ciencia, tecnología, trabajo, economía, salud, familia, derechos
humanos, relaciones humanas y con el entorno, derechos de los organismos vivientes, etc.), incluyendo
en especial cada uno de nuestros actos, de qué hacemos y cómo podemos mejorar desde donde
estemos situados. Aún es tiempo para conservar y disfrutar la vida con todos los compañeros terrenales
(Figura 3).
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Figura 3. Mario Merino en los Tuxtlas, Veracruz. Foto: Georgina Sánchez, 2009.

Quizás ya es tiempo de saber que si bien nuestra racionalidad nos hace seres privilegiados, no ha sido
para destruirnos, ni para destruir nuestro entorno, sino para CONSERVAR, porque es solamente
resguardando la vida que conservaremos la nuestra.
REMEDIACIÓN DEL DAÑO
Esta problemática pareciera ser un camino sin salida. Tal parece que ante la magnitud del problema la
extinción de las especies es algo inexorable, algo así como una “crónica de muerte anunciada” y que los
esfuerzos y las voces de alerta no pasan de ser solo “buenas intenciones”. Sin embargo, cuando se
conocen casos reales donde se ha cambiado radicalmente la situación, uno calla y reconoce de entrada
dos cosas: que existe gente realmente grande, casi heroica y, que nada es imposible.
Al respecto hablaremos de una experiencia vivida en Chile a 40 km de la ciudad de Santiago. en la
población de Peñaflor, donde la matrona Elba Muñoz recibió la visita de un niño vecino suyo, preocupado
porque debía deshacerse de su pequeña mascota, un mono barrigudo, ante la proximidad del nacimiento
de su hermanito. Elba y su esposo Carlos Almazán, acogieron al mono de nombre Cristóbal, del cual
aprendieron a amarlo y se especializaron en de la problemática de muchas de las especies de monos de
su país, el cual en los años 80´s, debido a su pujante economía, fue víctima del tráfico ilegal de monos
procedentes de Perú, Bolivia y Argentina.
El amor a Cristóbal y el conocimiento de las condiciones deplorables en las que vivían las mascotas de
algunos particulares, circos e instituciones, les llevó a luchar para que en Chile estas especies dejaran de
ser traficadas y mantenidas como mascotas. A la fecha, su lucha sigue siendo exhaustiva y con el apoyo
de las autoridades, llevan ya casi 15 años de haberse constituido como Organización No Gubernamental.
Cuentan con un importante Centro de Primates reconocido mundialmente y han logrado cambiar
totalmente la percepción hacia los monos en ese país. Elba y Carlos también han hecho cambios, al inicio
pensaron en la rehabilitación física y psicológica de los animales para su reincorporación a la vida libre,
sin embargo, han comprendido que esto tal vez sea una utopía porque la gran mayoría de los animales
que llegan a su Centro, por diferentes razones, deberán permanecer ahí bajo estrictas condiciones de
espacio, alimentación, cuidados y compañía, y en un régimen de no reproducción.
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CONCLUSIÓN
Terminamos transcribiendo el sentir de Elba Muñoz frente a un caso difícil que le tocó vivir el 7 de
Septiembre de 2005. Esperamos con ello despertar CONCIENCIA y SENSIBILIDAD, y en especial a
nuestro instinto de CONSERVACIÓN.
Adiós Nico...
“Estoy angustiada, en blanco. Nico, el pequeño mono aullador murió anoche de una bronconeumonía, él
solo quería a su madre, era horrible ver cuánto la necesitaba. Se acercaba a las hembras aulladoras y
comenzaba a tocarlas, ellas lo dejaban pero nunca lo tomaron ni lo abrazaron, los machos también lo
aceptaban, más bien no lo rechazaban, pero Nico quería calor de su madre, quería leche de su madre y
nunca la encontró. Un camionero mató a su madre y trajo a este pequeño monito desde Paraguay hasta
Chile para entretención de sus hijos pero no pensó que Nico no quería jugar con sus hijos, quería seguir
en la espalda de su madre, era monito, no niño. No tengo en cuenta las veces que he sentido tanta pena
y angustia como hoy y no sé cuántas veces más me pasará. Mientras escribo tengo el computador
mojado con mis lágrimas, se que ya no puedo hacer nada por Nico aquí en la tierra, ojalá él esté por fin
con su madre, la abrace y sienta ese amor y calor que aquí no pudo recibir. Anoche lo tuve en brazos
hasta que murió, lo veía cerrar sus ojitos mientras yo lo acariciaba y me daba cuenta que estaba
muriendo. Su hábitat era tibio, tenía calefacción, en su dormitorio tenía una manta de polar, tenía estufa,
pero no fue suficiente, él necesitaba el calor del cuerpo de su madre. Nico aún no tenía 1 año, sus
dientecitos eran pequeños, su carita era pequeña, todo en él era pequeño. Hoy lo enterramos en el nuevo
Centro, lo acostamos en una camita de hojas y le pusimos una flor amarilla, quedó al lado de Kalú, la
monita barriguda, mañana plantaré flores en su tumba. Elba” (Figura 4)

Fig 4. En cualquier otro lugar se encuentra otro Nico.
Tomada de www.minifauna.com/.../uploads/2009/10/mono27.jpg

“Queremos un mar lleno de especies marinas, un cielo con aves, praderas verdes, selvas llenas de
biodiversidad animal. No necesitamos habitar el mundo en soledad. Preferimos la compañía de las
creaturas asombrosas para escucharlas, contemplarlas y disfrutarlas en libertad” (Texto tomado de un
Anónimo y adaptado).
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