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Resumen: Se encuentran numerosos enfoques de indicadores en la literatura científica para describir 
los cambios en la biodiversidad. Sin embargo, no está claro qué indicadores son los más apropiados y 
cuáles son menos adecuados para resumir las tendencias en biodiversidad. Una razón de esta falta de 
claridad es que hasta ahora las propiedades matemáticas de los enfoques de indicadores han tenido 
poca atención. En este artículo, analizamos la importancia de las propiedades matemáticas para la 
biodiversidad. Resumimos las matemáticas para escenarios de biodiversidad. Finalmente se presentan 
conclusiones y desafíos que subyacen al enfoque pudiendo limitar la comprensión de estos interesados 
y su compromiso. En ese sentido, una buena estrategia para adaptar procesos participativos en 
aplicaciones de la vida real consistiría en comenzar con la identificación de criterios y umbrales de 
viabilidad antes de la determinación de dinámicas controladas, que generalmente es más complicada.   
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Mathematics and its importance in biodiversity conservation  
Abstract: Numerous indicator approaches are found in the scientific literature to describe changes in 
biodiversity. However, it is not clear which indicators are the most appropriate and which are less 
suitable for summarizing trends in biodiversity. One reason for this lack of clarity is that the mathematical 
properties of indicator approaches have so far received little attention. In this article, we discuss the 
importance of the mathematical properties for biodiversity. We summarize the mathematics for 
biodiversity scenarios. Finally, we present conclusions and challenges that underlie the approach and 
may limit the understanding of these stakeholders and their engagement. In that sense, a good strategy 
to adapt participatory processes to real-life applications would be to start with the identification of 
criteria and thresholds of feasibility before the determination of controlled dynamics, which is usually 
more complicated. 
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1. Introducción 

a biodiversidad, abreviatura de diversidad biológica, representa la diversidad de 
organismos vivos y ecosistemas [1]. También incorpora las interacciones entre 

organismos vivos y sus entornos. Ahora se acepta que la biodiversidad (genes, especies y 
ecosistemas) brinda importantes servicios a las sociedades humanas y que su preservación es 
esencial [2]. La biodiversidad está sufriendo una erosión significativa con consecuencias muy 
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graves para el planeta. Esta disminución de la biodiversidad perturba el funcionamiento del 
ecosistema y, por lo tanto, afecta la calidad de los servicios que brindan a las poblaciones 
humanas interesadas [3,4]. Estos incluyen, por ejemplo, agricultura, alimentación, vivienda, 
salud, turismo y economía. La pérdida de biodiversidad es un problema particularmente grave 
porque es irreversible [5]. Según la última actualización de la Lista Roja de especies de plantas 
y animales amenazadas establecida por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), alrededor de 17,000 especies de las 48,000 incluidas en la lista están en 
peligro de extinción [6]. 

Nuestro planeta está repleto de sistemas vivos que proporcionan la infraestructura 
esencial para la civilización humana. Todos los procesos de vida en el planeta dependen de la 
capacidad fotosintética de las plantas y microbios acuáticos y terrestres para producir los 
compuestos de carbono de alta energía de los que dependen todos los organismos no 
fotosintéticos para sus necesidades energéticas [7]. Los complejos vínculos entrelazados entre 
diversos organismos de numerosos taxones han surgido a través de la evolución biológica 
durante un largo período de tiempo en relación con el reciente advenimiento de la civilización 
humana, pero las acciones directas e influencias indirectas de la humanidad han creado 
grandes tensiones en la biota planetaria [8]. Los métodos matemáticos son uno de los 
instrumentos fundamentales utilizados para evaluar los efectos actuales de las acciones 
humanas, proyectar la forma en que las modificaciones del forzamiento antropogénico 
podrían afectar a los sistemas vivos en el futuro y sugerir hipótesis que ayuden a desentrañar 
las interacciones y retroalimentaciones entre el medio ambiente y los sistemas bióticos para 
informar mejor a la ciencia y la política pública. Todas estas son cuestiones clave que aborda 
la ciencia de la sostenibilidad para determinar cómo podríamos modificar adecuadamente las 
acciones y los impactos humanos a fin de sostener y apoyar las sociedades humanas y los 
sistemas vivos de los que dependen [9]. 

Los ecosistemas están bajo presión en todo el mundo debido a los cambios globales 
[10]. Como consecuencia, se está prestando cada vez más atención a la biodiversidad, a sus 
cambios debido a los impactos antropogénicos o al cambio climático, y a cambio de los 
riesgos que estos cambios provocan en el bienestar humano a través de los productos y 
servicios ecosistémicos vinculados a la biodiversidad [11]. La creación del Panel Internacional 
de Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, en la interfaz entre el apoyo a la decisión y el 
conocimiento científico, está claramente alineado con esta perspectiva ecológica y económica 
[12]. 

Varios problemas ambientales importantes, como la pérdida de biodiversidad y el 
cambio climático, afectan actualmente a la comunidad internacional [13,14]. Estos temas 
relacionados con el desarrollo de las sociedades humanas se han vuelto cada vez más 
importantes desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo o la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 [3]. La Planificación de la 
Conservación se ocupa de los problemas relacionados con el mantenimiento y el aumento de 
la biodiversidad. Preservar la biodiversidad es crucial para las sociedades humanas y el futuro 
del planeta Tierra [10,15]. 

Hacer frente a las amenazas de la biodiversidad requiere investigaciones 
interdisciplinarias [16]. Esto implica el desarrollo de métodos, modelos, indicadores y 
escenarios cuantitativos que tengan sentido desde el punto de vista económico, ecológico y 
biológico y que estén bien planteados matemáticamente y numéricamente [17]. Se necesita 
un enfoque de modelado de ecosistemas integrado para tratar el acoplamiento y la interfaz 
entre los modelos dinámicos de la naturaleza (dinámica de poblaciones, comunidades, redes 
tróficas, etc.) y los modelos de actividad humana (uso de la tierra, acceso a los recursos 
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marinos, etc.) [18]. Dicho marco integrado debería superar el aparente antagonismo entre 
ecologistas y biólogos, preocupados por cuestiones de supervivencia, conservación y 
viabilidad, y economistas más centrados en la eficiencia y la optimización dedicado a 
"Evaluación metodológica de escenarios y modelos de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos" [19]. 

El presente documento describe los principales instrumentos matemáticos para el 
desarrollo de escenarios basados en modelos de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Los 
escenarios predictivos, exploratorios y normativos se distinguen con un enfoque a la 
biodiversidad. También se presta especial atención a los criterios de sostenibilidad para la 
evaluación de escenarios. Finalmente, se presentan recomendación sobre la importancia de 
las matemáticas en procesos de conservación de la biodiversidad. 

2. Matemáticas para escenarios de biodiversidad 
2.1 Un marco genérico 

En el lenguaje común, la biodiversidad se refiere a la colección de especies presentes 
en una región, pero en la práctica incluye la variedad de vida presente en un lugar, incluidas 
las conexiones y los sistemas de los que forman parte las especies [20]. Se han utilizado 
métodos matemáticos para caracterizar componentes de la biodiversidad, como medio para 
determinar si estos están cambiando en un lugar, comparando estos entre lugares, y 
evaluando hipótesis sobre los factores que afectan la biodiversidad [21]. La métrica más simple 
utilizada es la riqueza de especies que es simplemente un recuento del número de especies, 
típicamente de algún conjunto restringido de taxones como plantas o vertebrados, presentes 
en una la ubicación [22]. Esto proporciona alguna información útil para comparar ubicaciones, 
pero no da cuenta de las diferencias en la abundancia de las especies presentes [23]. Un lugar 
con un gran número de o biomasa de una sola especie y sólo unos pocos individuos de otras 
especies es bastante diferente de un lugar con números casi equivalentes de todas las 
especies presentes [13]. Diversas especies en un lugar rara vez se producen, entonces una 
perturbación importante como un incendio podría potencialmente reducir la gran medida la 
biodiversidad en el lugar rápidamente [24]. En este sentido, un lugar con una mayor 
uniformidad en la distribución de la abundancia de las especies es más resistente [25].  

La teoría del control y más específicamente el control de los sistemas dinámicos [26] 
proporciona un formalismo genérico y transversal para abordar los problemas de los 
escenarios basados en modelos para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Esto 
ya ha sido demostrado por diversos autores [18,27] en relación con la bioeconomía y la 
economía ecológica. En particular, la descripción de los ecosistemas y socio-ecosistemas en 
términos de estados, controles, perturbaciones y observaciones [28] permite un modelado 
integrado relevante teniendo en cuenta la dinámica compleja, la multiplicidad de factores 
(externos, directos, indirectos), las decisiones y las incertidumbres subyacentes. escenarios de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos [29]. 

Además, el marco de los sistemas dinámicos controlados ofrece diferentes métodos y 
criterios matemáticos para cuantificar la sostenibilidad y la resiliencia. Esto incluye la 
estabilización (típicamente alrededor de equilibrios), la optimización intertemporal (o control 
óptimo), la invariancia y la viabilidad (restricciones de control de estado). A través del control 
estocástico o robusto, también propone métodos para hacer frente a la incertidumbre, los 
riesgos y las vulnerabilidades. Además, este marco genérico de sistemas dinámicos 
controlados es lo suficientemente flexible como para formularse de manera similar tanto para 
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tiempo continuo como discreto. Tal ubicuidad favorece la articulación entre las matemáticas y 
las ciencias de la computación a través de simulaciones y aproximaciones numéricas. 
Importancia. 

La matemática es importante tanto porque ha demostrado que los "hechos" ingeniosos 
(teoremas) son universalmente verdaderos como por sus aplicaciones. El dominio de las áreas 
académicas donde las matemáticas han demostrado ser útiles ha aumentado con el tiempo. 
Hubo un período en el que la gente veía la física y las matemáticas como la asociación más 
dramática entre las matemáticas y otra disciplina académica. Sin embargo, en este punto no 
existe una disciplina académica en la que las matemáticas no jueguen un papel importante 
[30]. 

Existen varias asociaciones interdisciplinarias. Esta vez, se analiza las matemáticas y la 
biodiversidad. En el pasado se pensó que la utilidad de las matemáticas en la biodiversidad 
sería limitada. Esto se debía a que los organismos vivos eran demasiado variados, demasiado 
complejos, demasiado sutiles para el análisis matemático. Sin embargo, no solo los usos 
estocásticos (probabilísticos) de las matemáticas han llamado la atención en biología, sino 
también los "modelos" deterministas. La biodiversidad, como las matemáticas, es una materia 
rica y compleja con muchas partes. Por lo tanto, si se miran las "ramas" de la biología, se 
encuentran muchas subdivisiones del tema, incluida la que comienza con la letra "A" - 
anatomía - a la que comienza con la letra "Z" - zoología [31], es útil cuando se piensa en cómo 
se usan las matemáticas en otras asignaturas para pensar sobre taxonomía, cómo se estructura 
el pensamiento sobre la forma en que las diferentes partes de una asignatura encajan entre sí. 
Por ejemplo, no uno duda que las matemáticas hayan demostrado ser útiles en el área de la 
genética. Sin embargo, el tiempo ha alterado la forma en que se organizan y piensan los 
resultados en esta área. Desde los primeros tiempos, los agricultores y las personas que crían 
ganado han utilizado el "pensamiento matemático" para mejorar los resultados - rendimientos 
más altos de cultivos y ganado que engordaron más rápidamente [32]. 

Diversos aspectos de la biodiversidad se han basado en medidas del conjunto de 
herramientas que las matemáticas proporcionaron a la biología. No es sorprendente, por lo 
general, es un desarrollo en biología que conduce a nuevas ideas sobre cómo usar las 
matemáticas para comprender el conocimiento biológico. Los avances en biología han 
resultado en avances en el uso de herramientas matemáticas para ayudar a los biólogos [33]. 
En lugar de tratar de mostrar la gran variedad de formas en que las matemáticas ayudan a los 
biólogos a comprender el vasto paisaje de la biología moderna, examinaré un dominio 
bastante pequeño, que ofrece formas de ver algunos temas tradicionales desde un punto de 
vista novedoso. Esta discusión tiene lugar en la parte de la biología denominada ecología. La 
ecología se preocupa por la forma en que diferentes tipos de seres vivos interactúan entre sí 
y con su entorno [34]. 

2.2 Escenarios predictivos y exploratorios 

Los escenarios basados en modelos son trayectorias-trayectoriasque se basan en un 
modelo matemático o numérico que es consistente con las evoluciones y dinámicas históricas 
u observadas. Esta consistencia generalmente se obtiene a través de la calibración de modelos 
donde la estimación del valor de los parámetros que sustenta el modelo se logra ajustando 
las observaciones a las salidas inducidas por el modelo. 

En esta etapa, es útil distinguir entre escenarios predictivos, exploratorios y normativos. 
Los escenarios predictivos, como los pronósticos, pueden responder a la pregunta "¿Qué es 
probable que suceda?" [35]. Los escenarios predictivos incluyen el status quo, los negocios 
como de costumbre, la línea de base o los escenarios más probables. Los escenarios 
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exploratorios describen otras alternativas de futuro y tienen la intención de responder a la 
pregunta "¿Qué podría pasar?" Ayudan en el proceso de apoyo a la decisión para investigar 
los resultados de estrategias o impulsores específicos, incluidos los factores económicos, 
sociales o tecnológicos, el cambio climático. Los cuatro escenarios de la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio incluyendo "Global Orchestration", "Adapting Mosaic", 
"TechnoGarden" y "Order from Strength" ejemplifican tales escenarios exploratorios. 
Escenarios de búsqueda de objetivos o escenarios normativos, aborde la pregunta "¿Qué 
debería suceder?" y representan objetivos y escenarios futuros acordados que proporcionan 
vías alternativas para alcanzar dicho objetivo [36]. En ese contexto normativo, determinar 
escenarios de sostenibilidad para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas constituye 
un desafío importante. Investigamos estos problemas en las siguientes secciones. 

Primero formulemos las ideas que sustentan los escenarios predictivos y exploratorios 
en términos matemáticos. Suponemos que las trayectorias históricas del sistema están dadas 
por una secuencia de estados, controles y controladores externos hasta un tiempo actual 
denotado por t0. Por el contrario, los escenarios de control consisten en secuencias desde el 
tiempo actual hasta el horizonte [37]. 

3. Resiliencia de escenarios 
En las últimas dos décadas, la resiliencia se ha convertido en un concepto prometedor 

para ayudar a las sociedades y, en general, los sistemas socio-ecosistemas a ser menos 
vulnerables a los choques y estresores [37]. Como tal, ha sido adoptado por una amplia gama 
de disciplinas que van desde la psicología, la física, la ecología hasta la economía para la 
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático y los cambios globales. 
Sin embargo, aunque se han propuesto muchas definiciones o medidas de resiliencia, están 
demasiado centradas en su disciplina y no proporcionan un marco general adecuado. La 
formalización de las métricas de resiliencia genéricas es, por lo tanto, un desafío importante 
[33]. 
4. Escenarios de uso de la tierra y avifauna 

El marco general de escenarios basado en modelos del documento se aplica ahora para 
investigar el papel desempeñado por los objetivos de biodiversidad en el diseño de 
escenarios y manejo agrícolas. El ecosistema y el modelo multiescala [38] combinan la 
biodiversidad de aves y la dinámica del uso de la tierra agrícola a nivel micro con políticas 
públicas determinadas a nivel macro a través de incentivos financieros para el uso de la tierra. 
El tomador de decisiones públicas compara escenarios en términos de subsidios o impuestos 
con respecto a la biodiversidad, los ingresos agrícolas y el desempeño presupuestario. En 
particular, el modelo ha sido calibrado y aplicado a la Francia metropolitana en la escala de la 
Pequeña Región Agrícola (SAR) utilizando aves comunes como métricas de biodiversidad [39]. 

5. Conclusiones y perspectivas 

Equilibrar la conservación de la biodiversidad con la seguridad alimentaria y la 
preservación de un conjunto más amplio de servicios ecosistémicos, en un contexto de 
transición demográfica y cambio climático, es uno de los mayores desafíos del siglo. Hacer 
frente a tal desafío implica el desarrollo de escenarios basados en modelos de biodiversidad 
y ecosistemas que tengan sentido desde el punto de vista económico, ecológico y biológico, 
y que estén bien planteados matemáticamente y numéricamente. El presente documento 
proporciona ideas de modelado y matemáticas para abordar estos desafíos de acuerdo con 
el capítulo dedicado a "Evaluación metodológica de escenarios y modelos de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos". En particular, el documento aboga por el uso de la teoría de control 
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de los sistemas dinámicos junto con las evaluaciones de ecoviabilidad. Ilustra las ideas 
generales con dos ejemplos inspirados en (i) escenarios de pesca y biodiversidad marina y (ii) 
uso de la tierra y avifauna.  

El documento argumenta que la teoría de control de sistemas dinámicos combinada con 
el enfoque de viabilidad es relevante para diseñar escenarios predictivos, exploratorios y 
normativos basados en modelos de servicios de biodiversidad y ecosistemas porque permite 
abordar los siguientes desafíos: (a) ¿Cómo poner en práctica el enfoque por ecosistemas? (b) 
¿Cómo hacer operativa la sostenibilidad? y (c) ¿Cómo operacionalizar la resiliencia? A través 
del desafío (a), enfatiza la capacidad de este marco de modelado general para dar cuenta 
dentro de los escenarios basados en modelos de las diversas complejidades que ocurren en 
los procesos ecológicos y económicos y en sus interfaces como en la bioeconomía. En 
particular, la descripción de los ecosistemas y socioecosistemas en términos de estados, 
controles y perturbaciones permite un modelado integrado relevante teniendo en cuenta la 
dinámica compleja, la multiplicidad de impulsores (externos, directos, indirectos), las 
decisiones y las incertidumbres que subyacen a los escenarios de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos. Tal enfoque matemático puede representar de manera sintética dinámicas de 
múltiples especies, múltiples impulsores y escalas múltiples, al tiempo que captura varias 
fuentes de incertidumbre. El desafío (b) a través de la sostenibilidad se centra en cuestiones 
de criterios múltiples y objetivos múltiples que sustentan la evaluación de escenarios de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos; La multiplicidad de métricas es ejemplificada por los 
numerosos indicadores de biodiversidad, así como por los numerosos servicios del 
ecosistema. La capacidad del enfoque de control viable para equilibrar tales puntajes 
ecológicos y económicos y para promover la sostenibilidad a través de escenarios de 
ecoviabilidad muestra el interés del marco general defendido en este documento. El desafío 
(b) a través de la sostenibilidad también presenta la capacidad de dicho marco de modelación 
a través de escenarios normativos para conciliar a corto y largo plazo y promover la equidad 
intergeneracional. El desafío (c) enfatiza que la teoría de control de sistemas dinámicos bajo 
incertidumbre combinada con objetivos de viabilidad ecológica es adecuada para la 
mitigación de riesgos y vulnerabilidades bioeconómicos teniendo en cuenta las 
incertidumbres y los choques dentro de las estrategias y escenarios de gestión. 

Los problemas de gobernanza constituyen otro desafío importante frente a la 
heterogeneidad de las partes interesadas involucradas en la dinámica de la biodiversidad e 
incluyendo consumidores, agricultores, pescadores, turistas, ONG o agencias reguladoras, 
existe una necesidad obvia de que quienes toman las decisiones las coordinen o limiten los 
fracasos de la cooperación. En ese sentido, el marco dinámico presentado en el documento 
actual debe ampliarse mediante el uso de herramientas y conceptos de juegos dinámicos y 
sistemas de múltiples agentes para abordar los desafíos relacionados con las interacciones 
estratégicas. 

En línea con las perspectivas de gobernanza e implementación, los vínculos del marco 
de modelado con enfoques participativos para dar cuenta de la multiplicidad y diversidad de 
las partes interesadas constituyen una limitación importante hasta el momento. Las 
matemáticas que subyacen al enfoque podrían limitar la comprensión de estos interesados y 
su compromiso. En ese sentido, una buena estrategia para adaptar procesos participativos en 
aplicaciones de la vida real consistiría en comenzar con la identificación de criterios y umbrales 
de viabilidad antes de la determinación de dinámicas controladas, que generalmente es más 
complicada. 
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