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TEMA 1.4: LA BIODIVERSIDAD 
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2- LA DIVERSIDAD TAXONÓMICA 
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4- EVOLUCIÓN y ESPECIACIÓN 
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7- LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES 
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9- LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 
 

 
En la serranía de Ronda (Málaga) se encuentran bosques de pinsapos (Abies pinsapo), 

un endemismo del sur de España. 
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1- CONCEPTO DE BIODIVERSIDAD 

El término biodiversidad es un neologismo y se refiere al conjunto de la 
variedad de formas de vida de la Biosfera. Se puede contemplar en tres niveles:  

- Diversidad genética: es el conjunto de genes de una población (su acervo 
genético). Se refiere a las diferencias entre los individuos de una misma 
especie. 

- Diversidad específica: variedad de especies existentes en una región más o 
menos amplia. Como se puede generalizar a grupos más amplios de seres vivos 
(géneros, familias, clases, etc), se puede definir como diversidad taxonómica. 

- Diversidad de ecosistemas: conjunto de ecosistemas de una zona como reflejo 
de la variedad de ambientes de la misma. 

2- LA DIVERSIDAD TAXONÓMICA 

 Esta concepción de la biodiversidad es la más intuitiva y por ello las más 
utilizada para referirse a este término. La unidad básica es la especie, aunque también se 
puedan utilizar otras categorías taxonómicas. 

 Conviene tener en cuenta que, para asignar un organismo a una especie concreta, 
más que utilizar el concepto morfológico, basado en la similitud en características 
morfológicas observables (aunque se siga utilizando en la actualidad para la 
determinación de organismos, tanto por guías de identificación como por claves 
dicotómicas), se aplica el concepto biológico, basado en el aislamiento reproductor. Por 
tanto, aquellos organismos que puedan diferir morfológicamente, pero se puedan cruzar 
real o potencialmente, pertenecerán a la misma especie. Por el contrario, aunque sean 
muy similares, si dos poblaciones están aisladas reproductivamente, sus organismos 
respectivos pertenecerán a distintas especies. 

 También hay que recordar que el concepto biológico de especie se aplica con 
dificultad en organismos con reproducción asexual (bacterias), con híbridos fértiles 
(plantas) o fósiles (sólo se puede aplicar el concepto morfológico, dada la imposibilidad 
de probar el cruzamiento de organismos similares). 

NÚMERO APROXIMADO DE 
ESPECIES DESCRITAS 

Actualmente se encuentran des-
critas e identificadas 1,8 millones de 
especies, aunque con alto número de 
controversias no resueltas. No obstante, 
este catálogo es muy incompleto, dado 
que hay muchas especies todavía por 
descubrir, y muy sesgado, puesto que 
hay grupos de organismos más estu-
diados (vertebrados, especialmente a-
ves y mamíferos) que otros (gusanos, 
hongos y bacterias). 

MONERAS 4.000 

PROTOCTISTAS 80.000 

HONGOS 72.000 

PLANTAS 270.000 

ANIMALES 1.320.000 

TOTAL 1.750.000 

 Las distintas estimaciones de la diversidad global de especies sitúan la cifra 
entre 4 y 30 millones de especies (algunos proponen incluso una cifra más alta). 

 La distribución de esta biodiversidad no es uniforme en toda la biosfera. En 
general en océanos y mares, a pesar de presentar mayor número de grupos de 
organismos, hay una menor biodiversidad específica con respecto a los ecosistemas 
terrestres. En estos últimos, se observa las siguientes tendencias en la distribución de la 
diversidad biológica:  
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- Es inversamente proporcional a la latitud: máxima en el ecuador (en donde se 
encuentran los ecosistemas con mayor biodiversidad: selvas ecuatoriales y 
arrecifes de coral) y reduciéndose conforme nos acercamos a los polos. La 
excepción serían las zonas desérticas de las latitudes subtropicales, en donde la 
aridez hace que se marque un mínimo en estos valores. 

- La altitud reproduce el mismo efecto que la latitud, puesto que modula los 
parámetros climáticos de un modo análogo. 

- La heterogeneidad del territorio aumenta la biodiversidad, dado que aparecen 
distintos ambientes. 

- Las islas biogeográficas (islas geográficas, cimas de montañas, lagos, orillas de 
grandes ríos, oasis de desiertos y nunataks), dado el aislamiento reproductivo 
que suponen, aumentan la biodiversidad, con aparición de endemismos. Las 
especies endémicas son aquellas que sólo están presentes en una zona limitada y 
definible de la Tierra, por lo que su distribución es reducida.  

Los puntos calientes de biodiversidad (hotspots) son aquellas regiones del 
planeta con una destacable riqueza de especies, una elevada proporción de especies 
endémicas (su originalidad) y que además se encuentran especialmente amenazadas por 
las actividades humanas (su fragilidad). Se definen 34 puntos, con un total de 150.000 
especies de plantas (más del 50% del total mundial) y 22.022 vertebrados terrestres (el 
77%), en los que se debe hacer un esfuerzo especial de preservación. 

 
Más información en: http://www.conservation.org/how/pages/hotspots.aspx 

3- LA DIVERSIDAD GENÉTICA 

 Un gen es un fragmento de ADN que codifica una cadena polipeptídica (de las 
cuales derivan las proteínas). El ADN lleva la información genética codificada en una 
secuencia de nucleótidos que en los ribosomas se traduce a una secuencia de 
aminoácidos (estructura primaria) de una proteína. La proteína sintetizada, en el 
desarrollo de su función (determinada por su estructura tridimensional), será 
responsable de la aparición de un carácter.  

 El conjunto de genes de una especie se denomina genoma. Teniendo en cuenta 
que cada gen (o carácter) puede tener distintas formas (los alelos), habrá una 
variabilidad genética entre los individuos de cada especie debido a que pueden presentar 
distintos alelos para cada uno de los genes. 
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 Los alelos surgen por mutación génica, consistente en la modificación de la 
secuencia de bases de un gen. Estas modificaciones se pueden originar por duplicación, 
supresión, cambio o inversión de nucleótidos. Si las mutaciones afectan a la línea 
germinal (y, por tanto, a los gametos), el nuevo alelo pasa a las siguientes generaciones 
y se incorporará al acervo genético (conjunto de alelos) de la especie. 

 La reproducción sexual contribuye a la variabilidad genética de las poblaciones, 
dado que genera nuevas combinaciones de alelos. Cada gameto tiene una particular 
combinación de genes porque en su formación (durante la meiosis) se produce el 
sobrecruzamiento (profase I) y la separación al azar de cromosomas homólogos 
(metafase I). La fecundación además supone la unión de gametos de dos individuos 
distintos. Las distintas combinaciones de alelos que se originan son las que la selección 
natural escoge en el proceso evolutivo. 

Cálculo de la diversidad genética:  

- Observación de la diversidad de fenotipos (sus variedades), aunque no permite 
observar los alelos recesivos. 

- Índice de heterocigosis: es el cociente entre el número de parejas de genes que 
son heterocigóticos con respecto al total. Cuanto más alto sea, mayor es la 
diversidad genética de la especie estudiada. 

4- EVOLUCIÓN y ESPECIACIÓN 

 La biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo desarrollado durante 
millones de años. Según la teoría sintética de la evolución (neodarwinismo) este proceso 
sigue las siguientes premisas:  

1. La variabilidad genética entre los individuos de la población es el resultado de 
dos procesos: 

- Las mutaciones al azar, que pueden ser positivas, negativas o neutras. 
Generan nuevos alelos de un gen. 

- La recombinación sexual que se produce durante la meiosis 
(sobrecruzamiento y segregación al azar de cromosomas homólogos) y la 
fecundación. Generan nuevas combinaciones de alelos ya existentes. 

2. Mediante la selección natural, el medio propicia que sólo los individuos con 
características favorables (aquellas combinaciones con una mayor proporción de 
alelos procedentes de mutaciones positivas) sobrevivan y se reproduzcan, por lo 
que sus genes aumentan su proporción con el paso de las generaciones. Es 
importante destacar que, aunque no es un proceso dirigido, tampoco es azaroso, 
pues depende de las características del medio en un lugar y momento 
determinados. Una modalidad especial es la selección sexual en que los 
miembros de un sexo adquieren caracteres no muy adaptativos (cornamentas, 
colores vivos, etc) pero que les favorece en la reproducción (y la transmisión de 
los genes), dada la gran competencia existente entre ellos. 

Este proceso de supervivencia del mejor diseño que deja un número creciente de 
descendientes con esas características, sobre los cuales aparecerán sucesivas variaciones 
que lo mejoren más aún, hace que al cabo de millones de años aparezcan organismos 
realmente eficaces y ajustados al medio. 

La adaptación es el ajuste de los organismos al medio en que viven y que les 
permite superar los problemas que les plantea el entorno (físico y biológico). Las 
adaptaciones pueden ser de tres tipos:  
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- Morfológicas: suponen el desarrollo de nuevos órganos 
(de protección, de alimentación, de reproducción o de 
coordinación). 

- Fisiológicas: modifican la función de un órgano 
preexistente.  

- Conductual: aparecen nuevos comportamientos (búsqueda 
de alimento, cooperación, cortejos, etc). 

La especiación es el proceso de formación de una nueva 
especie a partir de otra preexistente debido a la diferenciación 
gradual de las poblaciones a lo largo de las generaciones. Se de-
finen tres etapas: 

1. Aislamiento reproductivo: interrupción del intercambio de 
genes entre poblaciones de la misma especie por meca-
nismos precigóticos (antes de la fecundación) como: 

- Barreras geográficas (ríos, mares, cordilleras, desiertos, 

glaciares, etc) en lo que se denomina especiación 
alopátrica. 

 
Barreras geográficas 

- Barreras ecológicas, temporales, 
conductuales, anatómicas o gaméti-
cas (especiación simpátrica). 

2. Evolución independiente de ambas po-
blaciones (por mutación y selección 
natural) durante un periodo más o me-
nos largo.  Las poblaciones iniciales a-
caban siendo dos especies diferentes. 

3. Las nuevas especies, al ponerse en 
contacto, no pueden reproducirse debi-
do a mecanismos postcigóticos de ais-
lamiento (como la inviabilidad de la 
fecundación o la aparición de híbridos 
poco longevos o estériles). 

5- LA BIODIVERSIDAD ECOLÓGICA 

Un ecosistema es el conjunto formado por una comunidad 
(o biocenosis) de organismos que interactúa con el medio físico (el 
biotopo). Es un sistema que incluye unos elementos (los seres 
vivos y los factores abióticos del medio) y las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

Como la definición de los límites de un ecosistema es poco 
precisa y presenta dificultades (puede ser un bosque entero o un 
tronco caído de este bosque), muchas veces se opta por utilizar el 
término hábitat (el lugar donde vive una especie, que puede estar 
en parte o en varios ecosistemas), más sencillo de delimitar. De 
este modo, en la Unión Europea se definen unos 220, reunidos en 9 
grandes grupos. 

La diversidad de un ecosistema pretende medir la heteroge-
neidad de la misma, por lo que va a depender de estos dos compo- 
nentes:  

Categorías de hábitats 
identificadas por la U.E. 

1. Hábitats costeros 

2. Dunas 

3. Hábitats de agua dulce 

4. Matorrales templados  

5. Matorrales mediterráneos 

6. Praderas 

7. Áreas pantanosas 

8. Hábitats rocosos 

9. Bosques 
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- El número de especies (la cantidad): un ecosistema será más diverso cuanto 
mayor sea su riqueza específica. 

- La abundancia relativa de las especies (la proporción): no todas las especies 
que coexisten en el ecosistema tienen el mismo número de individuos, por lo que 
se definen especies dominantes, frecuentes, escasas o raras. 

Se definen tres niveles de diversidad ecológica: la diversidad local (diversidad 
alfa), la diversidad entre hábitats dentro de un mismo ecosistema (diversidad beta) y la 
diversidad regional (diversidad gamma). Es importante señalar que a escala global las 
clasificaciones de ecosistemas coinciden, pues se utiliza como criterio el clima y la 
vegetación (los grandes biomas), aunque a escala más local hay mayor disparidad, pues 
actúan ya otros factores, como los geológicos, los biogeográficos y los históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6- LOS BIOMAS 

Los biomas son ecosistemas de grandes dimensiones, característicos de una 
zona biogeográfica y definidos por una serie de factores. Tienen una flora y fauna 
características que están condicionadas por los factores abióticos imperantes en la zona. 
Se distinguen entre biomas terrestres y acuáticos, aunque se pueden considerar biomas 
de interfase o de transición entre ambas. 

 

Medida de la biodiversidad en un ecosistema:  

 Riqueza de especies (S). 

 Índice de Shannon-Weaver (H´): probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema: 

 

 H’ < 2 valor bajo; 2 < H’ < 3 valor medio; H’ > 3 valor alto. 

 Índice de Simpson (D): probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar 
pertenezcan a la misma especie 

 

S = número de especies 
pi = ni /N; número de individuos de la especie i 
(ni) y N el total de individuos de la comunidad 

Tipos de biomas:  
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6.1 LOS BIOMAS TERRESTRES 

 Los biomas terrestres se encuentran condicionados principalmente por factores 
abióticos relacionados con el clima de la zona (temperatura, precipitaciones, humedad, 
insolación), que generan unas formaciones vegetales características que además los 
definen. También influyen otros factores como el suelo, la topografía o la actividad 
humana (sobre todo la introducción de técnicas agrícolas y ganaderas que definen los 
agrosistemas como la dehesa, los campos inundados de arroz, los monocultivos de 
cereal o de silvicultura, etc).  

 

           La distribución de los 
biomas terrestres va a tener 
por tanto un parecido a la 
distribución climática del 
planeta, teniendo en cuenta 
que un incremento en 
altitud va a tener un efecto 
similar a un desplazamiento 
hacia latitudes superiores. 
Por otra parte, reseñar que 
los factores abióticos que 
estamos considerando supo-
nen la aparición de adapta-
ciones características en la 
flora y la fauna de un bioma 
en concreto. 

 Mapa de los biomas terrestres: 
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BIOMAS TERRESTRES 
−  

TIPO BIOMA 
CARACTERÍSTICAS 

CLIMÁTICAS 
VEGETACIÓN y 

FAUNA 

ADAPTACIONES LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA VEGETALES ANIMALES 

F
R

ÍO
 

TUNDRA 

Subpolar: 
• Veranos muy cortos y 

frescos. 
• Inviernos muy largos y fríos. 
• Pluviosidad baja y 

concentrada en verano. 
• Permafrost: suelo 

permanentemente helado. 

- Musgos, líquenes, 
gramíneas y árboles enanos. 

- Área de cría de aves 
migratorias 

- Reno, zorro ártico, 
lemming, liebre ártica y 
perdiz nival. 

- Arbustivos: poco desarrollo de 
raíces debido al permafrost 

- Porte almohadillado: para 
evitar los vientos helados 

- Geófitos: pierden su parte 
aérea en invierno.  

- Aves migratorias e insectos 
abundantes en verano.  

- Mamíferos de extremidades 
cortas y denso pelaje. 

• Boreal: N de Eurasia 
y Norteamérica. 

• Austral: Patagonia y 
costas antárticas. 

• Alpina:  zonas 
elevadas de las 
montañas 

TAIGA 

Continental: 
• Veranos cortos y templados 

(a veces calurosos). 
• Inviernos largos y muy fríos. 
• Máximo de precipitaciones 

en verano.  

- Bosques de coníferas 
(Píceas, pinos, abetos y 
alerces). 

- Mamíferos, (oso, alce, 
lince, lobo, venado, liebre, 
ardillas), insectos y aves 
migratorias. 

- Hojas aciculares perennes con 
epidermis gruesa.  

- Ciclo vital bianual de las 
coníferas. 

 

- Homeotermos hibernantes y 
migratorios. 

- Gran explosión demográfica 
de insectos en verano, 
después de pasar el invierno 
en estado de diapausa 
(huevos). 

• Norte de Europa 
• Amplias áreas de 

Siberia  
• Alaska y Canadá. 

T
E

M
P

L
A

D
O

 

BOSQUE 
CADUCIFOLIO 

Oceánico:  
• Lluvias abundantes todo el 

año. 
• Inviernos fríos y veranos 

suaves. 

- Árboles de hoja caduca: 
haya, robles, fresno, 
castaño, abedul, olmo, arce, 
etc. 

- Oso, ardilla, gato montés, 
zorro, urogallo, lobo, corzo, 
rapaces, córvidos. 

- Plantas con hojas grandes, 
delgadas y flexibles que se 
caen antes del invierno (no 
resisten las heladas), época en 
que paran su actividad 
fotosintética y el crecimiento.  

- Las plantas del sotobosque 
adelantan su ciclo vital. 

- Animales que almacenan 
frutos. 

- Hibernan en invierno. 
 

• Oeste y centro de 
Europa. 

• NE de China y N 
Japón.  

• Este de Norteamérica 
• Zonas de la Patagonia 

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO 

Mediterráneo:  
• Veranos calurosos y secos.  
• Inviernos suaves y lluviosos.  

- Árboles de hoja perenne: 
pinos, encina, alcornoque, 
acebuche, madroño, etc.  

- Alta presencia de matorral: 
coscoja, enebro, jara y 
aliagas. 

- Jabalí, conejo, lince, gineta, 
rapaces, perdices, reptiles e 
insectos.  

 

- Plantas esclerófilas (hojas 
perennes, pequeñas y duras) 
con una cutícula que reduce 
las pérdidas de agua por 
transpiración.  

- Raíces potentes y porte 
reducido (pequeños árboles y 
arbustos).  

- Animales que se refugian en 
la sombra o nocturnos. 

- Piel moteada para 
mimetizarse. 

- Zona de paso de aves 
migratorias. (invernan las de 
zonas frías y crían las de 
zonas cálidas). 

• Área mediterránea 
• S de California 
• Centro de Chile 
• SO de Australia 
• Suráfrica (región del 

Cabo)  

ESTEPAS Y 
PRADERAS 

Continental seco:  
• Precipitaciones escasas e 

irregulares. 
• Estaciones bastante 

marcadas. 

- Cobertura continua o 
discontinua de gramíneas. 

- Bisontes, roedores, aves 
corredoras (avutarda), 
reptiles, artrópodos. 

- Plantas anuales (gramíneas)  
- Geófitas (pierden la parte 

aérea, permaneciendo el 
rizoma subterráneo). 

- Animales gregarios (forman 
manadas). 

- Mimetismo para defenderse. 
- Migración o hibernación en 

invierno. 

• Eurasia central 
• Mongolia  
• Praderas del medio 

oeste de EEUU 
• Pampas 

suramericanas 
−  
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TIPO BIOMA 
CARACTERÍSTICAS 

CLIMÁTICAS 
VEGETACIÓN y FAUNA 

ADAPTACIONES LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA VEGETALES ANIMALES 

C
Á

L
ID

O
 

DESIERTO  

Clima árido:  

• Gran oscilación 
térmica diaria y/o 
estacional.  

• Precipitaciones 
escasas e irregulares.  

• Fuertes vientos y 
elevada evaporación 
diurna. 

- Vegetación escasa con 
muchos espacios vacíos. 

- Cactos y plantas suculentas.  

- Plantas efímeras de floración 
rápida. 

- Insectos, arácnidos, reptiles 
y algunos mamíferos  

 

- Plantas suculentas: tallos y 
raíces que acumulan agua. 
Epidermis gruesa (con 
cutícula), pilosa (para filtrar 
las radiaciones)  e 
impermeable. Hojas reducidas 
a espinas. Raíces profundas y 
muy desarrolladas. 

- Plantas efímeras que 
desarrollan rápidamente su 
ciclo vital tras un corto 
periodo de lluvias. 

- Desarrollan hábitos 
nocturnos, pasando el día 
escondidos bajo las rocas, o 
enterrados bajo el suelo o la 
arena. 

- Poseen cubiertas 
impermeables a la humedad  

- Aprovechan el agua 
metabólica y resisten largos 
periodos sin beber.  

- Economizan agua 
concentrando la orina y 
eliminando heces secas. 

• Sáhara y SO de 
África 

• Arabia y Asia 
central. 

• Australia central 

• O de EEUU y N de 
Méjico 

• Costas de Perú y 
Chile (Atacama)  

SABANA  

Clima tropical seco:  

• Temperaturas 
elevadas  

• Periodo seco largo y 
periodo húmedo 
corto. 

- Herbáceas (gramíneas) entre 
árboles dispersos (acacias y 
baobabs) y matorrales 
espinosos. 

- Herbívoros (gacela, ñu, 
elefante, jirafa, cebra), 
depredadores (león, 
leopardo), aves corredoras,  

- Gran cantidad de insectos: 
ortópteros, termitas, 
hormigas etc. 

- Gramíneas herbáceas anuales 
que se secan y producen gran 
cantidad de semillas. 

- Árboles espinosos con hojas 
duras y raíces profundas que 
acumulan agua y toleran las 
inundaciones. Están aislados 
para evitar la competencia. 

- Mamíferos veloces de 
tamaño grande. Gran 
cantidad de herbívoros, que 
atraen a bastantes 
depredadores.  

- Aves corredoras de gran 
tamaño. 

- Reptiles pardos que estivan. 

- Insectos sociales (hormigas 
y termitas). 

• Sahel, S y E de 
África. 

• SE de India 

• Regiones de Brasil y 
Venezuela.  

• N de Australia. 

 

BOSQUE 
TROPICAL 

Clima tropical húmedo:  

• Temperaturas 
elevadas todo el año  

• Estación húmeda 
larga y estación seca 
corta. 

 

- Gran variedad de árboles de 
grandes hojas perennes 
(selva ecuatorial) o caducas 
(selva tropical). 

- Plantas trepadoras y epifitas. 

- Jaguar, tigre, animales 
arborícolas (monos y 
simios).  

- Aves y anfibios vistosos, y 
reptiles verdosos.  

- Presencia de varios pisos: 
inferior, superior y 
emergente. 

- Grandes hojas con ápices 
acuminados. 

- Hoja caduca en la estación 
seca (selva tropical) 

- Árboles altos y plantas 
trepadoras o epífitas para 
buscar la luz. 

- Vegetación herbácea 
umbrófila. 

- Las raíces poco profundas 
(pues los suelos son húmedos 
y pobres en nutrientes), por lo 
que los árboles presentan 
contrafuertes para la sujeción.  

- Fauna muy diversa y 
estratificada.  

- Muchos animales son de 
hábitos nocturnos. 

- Mamíferos de pequeño 
tamaño (pues el espacio es 
muy cerrado) y muchos de 
ellos arborícolas (presentan 
garras y colas prensiles). 

- Anfibios y aves pequeñas, 
ambos de colores vivos 

- Reptiles de color verde que 
se mimetizan. 

• Indochina e India 

• NE de Australia 

• América central. 

BOSQUE 
ECUATORIAL 

Clima ecuatorial:  

• Temperaturas 
elevadas todo el año. 

• Clima húmedo todo el 
año (sin estaciones)  

• Amazonía 

• Indonesia y 
Malaysia. 

• África central y 
golfo de Guinea. 
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6.2 LOS BIOMAS ACUÁTICOS 

Los Factores abióticos que influyen en los biomas acuáticos son la luz (sólo 
presente en la zona fótica), la temperatura (inversamente proporcional a la 
profundidad), la presión (directamente proporcional a la profundidad), la salinidad y la 
cantidad de oxígeno (dependiente de la temperatura y de la agitación de las aguas). 

Tipos de organismos:  

1. Plancton: organismos de pequeño tamaño (muchos son microorganismos, aunque 
también se incluyen las medusas) que flotan en el agua y se desplazan pasivamente a 
merced de las corrientes. Se subdividen en el fitoplancton autótrofo (cianobacterias 
y algas microscópicas) y zooplancton heterótrofo (protozoos, larvas de animales y 
alevines de peces). 

2. Necton: organismos que se desplazan activamente en el seno del agua (entre la 
superficie y el fondo acuático). Peces (sardinas, atunes, tiburones), cefalópodos 
(calamares) y mamíferos cetáceos (delfines y ballenas). 

3. Bentos: organismos que viven en el fondo acuático (cerca de él o anclados al mis-
mo). Crustáceos, equinodermos, esponjas, corales, pulpos, peces (lenguado y raya). 

Biomas marinos; se definen dos zonas en virtud de la distancia a la costa:  

1. Nerítico o litoral: se sitúa cerca de la costa y sobre la plataforma continental. Se 
trata de zonas de gran producción primaria, a causa del alto contenido de nutrientes 
limitantes (fósforo principalmente) gracias al aporte de sedimentos procedentes de 
las desembocaduras de los ríos. Se definen tres estratos:  

− Supralitoral: zonas salobres de 
transición (estuarios, marismas y 
manglares). Para algunos autores, 
corresponderían a los biomas de 
interfase. 

− Intermareal: zona comprendida 
entre pleamar y bajamar. 

− Infralitoral: siempre cubierta por el 
agua. Se incluyen los arrecifes de 
coral, las praderas marinas y     los 
bosques de laminariales.  

2. Pelágico u oceánico: se encuentran 
alejadas de la costa (mar abierto) y 
fuera de la plataforma continental. Se 
definen cinco zonas por su 
profundidad: epipelágica (fótica), 
mesopelágica, batial, abisal y hadal  

Biomas de agua dulce. Por el movimiento de las aguas, se subdividen en dos grupos:  

1. Aguas corrientes (lóticos): corresponden a ríos, arroyos, torrentes y manantiales. 
El factor determinante es la velocidad de la corriente y no existe estratificación. El 
movimiento del agua hace que la oxigenación y el aporte de nutrientes minerales 
sea elevado. 
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2. Aguas estancadas (lénticos): corresponden a lagos, charcas, embalses y humedales. 
Aparece una estratificación en tres zonas: litoral (aguas someras cercanas a la 
orilla), libre (o limnética, correspondiente a aguas superficiales alejadas de la orilla) 
y profunda (aguas con poca luz y poco oxígeno).  

7- LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES 

La extinción de una especie consiste en la desaparición de todos los miembros 
de la misma. Se suele producir por la incapacidad de los organismos de adaptarse a las 
nuevas condiciones del medio o por la aparición de una nueva especie mejor 
competidora. Es un proceso natural, puesto que habitualmente las especies no duran 
más de 10 millones de años. 

Una extinción masiva se produce cuando desaparece un gran número de 
especies en un periodo corto de tiempo (como referencia, más de un 50 % de las 
especies en un periodo comprendido entre uno y tres millones y medio de años). A lo 
largo de la historia geológica, y concretamente en el fanerozoico (el eón en donde hay 
un registro fósil adecuado), se detectan cinco grandes extinciones, tal como se puede 
observar en las curvas de Sepkoski, definidas para la diversidad zoológica marina:  

1. Extinción del ordovícico- silúrico 
(hace 450 Ma). Periodo glaciar que 
varió el nivel de los océanos. 

2. Extinción del fin del devónico (hace 
360 Ma).  

3. Extinción permotriásica (hace 245 
Ma). Erupciones masivas asociadas 
a una pluma mantélica y un posible 
impacto meteorítico. Es la mayor 
registrada y se estima una 
desparición del 70 % de especies 
terrestres. 

4. Extinción del triásico-jurásico (hace 
210 Ma). Erupciones masivas 
asociadas a la ruptura de Pangea.  

5. Extinción del fin del cretácico (hace 
65 Ma). Impacto de un meteorito. 

Hay que reseñar que la tasa de 
evolución de las especies supervivientes 
se acelera tras una extinción masiva, 
puesto que muchos nichos ecológicos se 
encuentran vacíos. Esta es la razón por la 
que, tal como se aprecian en las gráficas, 
se produce una rápida recuperación de 
los niveles de biodiversidad tras estos 
eventos. Por tanto, no resulta des-
cabellado considerar la extinción como 
un motor que acelera la evolución. 
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 También del análisis de las gráficas se puede observar una tendencia ascendente 
en la biodiversidad a lo largo de las eras geológicas, hasta alcanzar un máximo absoluto 
en el momento de la aparición de la especie humana. 

8- LA BIODIVERSIDAD COMO RECURSO 

 La biodiversidad forma parte del patrimonio natural y de la riqueza de una 
región determinada gracias a su valor en: 

- El equilibrio ecológico, climático e hídrico de la zona. 

- El conocimiento, a través de la investigación, del funcionamiento de los 
ecosistemas y del papel de los distintos seres vivos, incluyendo el humano. 

- Ser una fuente de placer y calidad de vida para la población. 

 Por otra parte, se puede considerar la biodiversidad (el banco genético) como un 
recurso natural más, que puede ser el motor económico de una zona gracias a 
aplicaciones en: 

1. Alimentación: permite encontrar nuevas especies para la agricultura o ganadería. 
Por otra parte, se pueden buscar variedades resistentes para combatir epidemias 
de especies básicas. 

2. Farmacia: permite la obtención de nuevos principios activos para la terapia de 
ciertas enfermedades. 

3. Industria: en este caso, se pueden obtener nuevas materias primas. 

4. Biotecnología: nuevas aplicaciones en ingeniería genética, tratamiento de 
residuos o restauración de paisajes. 

5. Ecoturismo: ingresos ligados al recreo y el ocio (caza controlada).  

9- LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

El aumento de la población humana y el incremento paralelo del consumo de 
recursos naturales per cápita, ha provocado una alarmante diminución de la diversidad 
biológica. Las causas de esta pérdida de biodiversidad serían las siguientes: 

1. La degradación, fragmentación y destrucción de hábitats naturales, 
inducida por usos agropecuarios y por la industrialización. Esto crea unas islas 
biológicas, en donde la endogamia y la deriva genética pueden acabar con las 
especies. 

2. La contaminación de aguas, suelos y la atmósfera, que degrada los hábitats 
naturales. El uso de biocidas (plaguicidas, y venenos) no es selectivo y pueden 
matar a especies protegidas. 

3. La introducción de especies y variedades exóticas en ecosistemas naturales 
hace que proliferen en exceso (ante la ausencia de depredadores y 
enfermedades), pudiendo desplazar a las especies autóctonas.  

4. La sobreexplotación de especies (especialmente las protegidas), mediante la 
caza furtiva y el comercio ilegal. 

5. La lucha contra animales salvajes, como depredadores (lobo) o animales 
considerados perjudiciales (oso, elefante) dado que invaden los cultivos o atacan 
el ganado doméstico. Esto afecta a la red trófica y puede suponer la desaparición 
de otras especies. 
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6. El cambio climático (sobre todo en regiones templadas y frías), que supone, 
además de la destrucción de hábitats, el desplazamiento latitudinal (y altitudinal) 
de especies o la alteración de ciclos biológicos. 

Esta pérdida es de tal magnitud que se considera que la actual sería una sexta 
extinción, a añadir a las cinco anteriores extinciones detectadas a través del registro 
fósil. Esta sexta extinción tiene dos particularidades: es la primera causada por un ser 
vivo (el ser humano) y, en segundo lugar, se realiza a un mayor ritmo que las anteriores. 
Por ello, las medidas y acciones que han de tomarse para la conservación de la 
biodiversidad se podrían encuadrar en los siguientes grupos: 

1. La protección de especies, mediante legislación y convenios internacionales. 
En España hay un catálogo de especies protegidas en cuatro categorías: en 

peligro de extinción, sensibles a la alteración del hábitat, vulnerables y de 

interés especial. 

2. La protección de ecosistemas, mediante la creación espacios protegidos como 
Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales y Parques Naturales, Paisajes 
protegidos, ZEPAs, LIC, etc.  

3. Una explotación sostenible de la vida silvestre a través de actividades, como el 
ecoturismo o la caza controlada, cuyos beneficios reviertan en la población 
local. 

4. El almacenamiento de la reserva genética en bancos de genes (biotecnología) 
o de semillas, jardines botánicos y zoológicos (cría en cautividad). 

 

 

 


