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  os seres humanos ya hace tiempo que somos conscientes de ser una especie 
con gran poder para modificar el mundo natural. Vaya si lo hemos hecho. Pero 
solo hace unas décadas que la sociedad, con voz firme, se revuelve contra el 

destrozo llevado a cabo. Queremos mantener la variedad de formas de vida con toda su 
belleza y complejidad. Una variedad biológica que nos proporciona apoyo físico, pero 
que también promueve el desarrollo intelectual y el filosófico. Nos hace cuestionarnos 
cómo ha surgido, cómo funciona, por qué varían las especies de unos lugares a otros…

El término biodiversidad, desde que surgió con fuerza en los años ochenta, ha tenido 
un significado englobador, pero a menudo confuso. Y si queremos preservar la diversidad 
biológica, deberíamos tener claro en qué consiste y cómo varía de forma natural. En ge-
neral, todo el mundo entiende que hay más biodiversidad allí donde encontramos más 
formas de vidas distintas. Pero algunos de estos organismos pueden ser muy raros o muy 
abundantes, pueden ser muy próximos entre ellos o de líneas evolutivas alejadas, origina-
dos en un mismo sitio o recién llegados, con una función redundante o complementaria… 
¿Cómo tenemos todo esto en cuenta? ¿A qué aspectos damos más importancia?

En este monográfico de Mètode intentamos responder a estas y otras preguntas desde 
una perspectiva actual de la ecología. Investigadores e investigadoras especialistas en 
biodiversidad, desde cuatro continentes, nos muestran su visión de cómo entendemos la 
diversidad biológica en la actualidad; cómo se distribuye al mundo y cómo varía, tanto en 
las tierras emergidas como en el océano; cómo afectan las relaciones entre los seres vivos 
a esta diversidad; por qué consideramos a veces a las especies foráneas menos interesan-
tes que las originadas en el territorio; o cómo podemos tener una brizna de esperanza 
en la recuperación de poblaciones naturales de vertebrados en el mundo occidental. Es-
peramos que esta inmersión en el tema nos permita encontrar formas más efectivas de 
poder disfrutar del mundo natural con toda su fantástica biodiversidad.
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Este monográfico ha contado con la colaboración de la artista valenciana Nuria Rodríguez (Valencia, 1965), autora de las 
obras de portada y del interior del monográfico. A través de ellas, la artista reflexiona sobre la diversidad del mundo que 
nos rodea, la natural, pero también la humana y cotidiana. Un contrapunto interesante a este monográfico dedicado a 
la diversidad del mundo.

Nuria Rodríguez. Monte Erebus, la mirada de Humboldt, 2017. Óleo sobre lino, 182 × 182 cm.
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