
Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Que los seres humanos formamos parte del reino 
animal es algo ya indiscutible. Es probable que 
ignoremos cómo surgió la inteligencia, y por 
consiguiente sus asociadas: la capacidad del habla, 
de la abstracción, de la imaginación y sobre todo de 
los sentimientos, principalmente del amor.  

Por otra parte no es menos cierto que el hombre, como 
especie, ha colonizado todos los ecosistemas de la 
tierra. Su capacidad de adaptación, y sobre todo su 
habilidad para fabricar herramientas, le ha permitido, 
entre otras cosas, protegerse de las inclemencias 
del clima. No menos importante es su capacidad 
tecnológica para modificar los ecosistemas terrestres 
a su conveniencia y para, en las últimas décadas, 
aventurarse a la conquista del espacio. 

En general podemos decir que las especies de 
mamíferos, cuanto más bajo están en la cadena 
trófica, son más numerosas en ejemplares. A medida 
que se elevan en la pirámide van disminuyendo su 

número y las que están en la cima son escasas. Estos 
números varían según las “capacidades de carga” de 
cada ecosistema. Si por alguna razón disminuyen los 
herbívoros, rápidamente se quedan sin alimento sus 
predadores y disminuyen su número. Si alguna especie 
aumenta desmedidamente en un ambiente, ante la 
abundancia de alimento, aparecen los predadores 
haciendo disminuir los ejemplares nuevamente a un 
número de equilibrio. O en algunos casos también la 
Naturaleza utiliza el fuego o las inundaciones. De esta 
forma logra “regular” a la especie dominante para evitar 
que destruya un ambiente biodiverso. Desde el punto 
de vista humano, estas “poblaciones excedidas” las 
denominamos “plagas”. 

Un cultivo agrícola es, para la Naturaleza, la invasión 
de una sola especie en un ecosistema determinado. 
Para ello envía hongos, insectos, enfermedades 
u otros mecanismos para “aniquilar” esta especie 
invasora. A esto, los seres humanos, lo combatimos 
con agroquímicos para preservar el cultivo. Hoy 
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día creemos que hemos “vencido” a la Naturaleza 
combatiendo a las “plagas”, pero lo que hacemos 
es anular su capacidad de regulación priorizando 
nuestras conveniencias. 

El mecanismo regulador biológico de la Naturaleza 
ha servido para otros seres, pero para con nosotros 
–la especie humana–  no ha tenido éxito. Nuestra 
especie ha vencido enfermedades, hambrunas, 
pestes, inundaciones, terremotos y cuanto mecanismo 
nos ha enviado la Naturaleza para regular nuestra 
supremacía. Ella se da cuenta que somos invasores 
indiscriminados, una fuente de disturbios para la 
biodiversidad, pero pareciera que no nos ha podido 
regular. El interrogante es “no quiso o no pudo”.

Con la tecnología, en todos los campos de la ciencia, 
hemos logrado que nuestra especie aumente, a 
grado tal, que no sea compatible con la “capacidad 
del planeta” para sustentarla. Con dos agravantes: el 
primero que estamos en la cima de la cadena trófica 

pudiendo vencer, casi a nuestro antojo, algunos 
mecanismos regulatorios de la Naturaleza; el segundo 
que también estamos agotando nuestras tierras, 
nuestra agua dulce y nuestro aire limpio.

La consulta final que uno se plantea es si esta 
evolución humana es un desvío aleatorio de la 
Naturaleza para generar un cambio global o es 
un “ensayo” para experimentar qué pasa cuando 
una especie invasora domina la totalidad de los 
ecosistemas. De alguna manera nos preguntamos: 
¿alguien nos está viendo para saber si logramos 
superar, como especie, las dificultades que nosotros 
mismos hemos creado? o ¿es la evolución natural de 
un sistema biológico que sucumbe ante una especie 
dominante? o ¿es una consecuencia, en la evolución 
del mundo, que está generando la sexta extinción 
de su historia dejando evolucionar a una especie 
dominante? El interrogante final es plantearnos si 
somos un nuevo “ensayo biológico” en la larga 
secuencia de la evolución.
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