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Unidad 13. La diversidad biológica
A. Concepto y niveles de la biodiversidad.
B. La pérdida de biodiversidad: causas actuales.
C. El valor de la biodiversidad y consecuencias de su 
pérdida.
D. La protección de la biodiversidad: conservación “in 
situ” y “ex situ”.

-Acuerdos internacionales para la conservación 
de la biodiversidad

E. La biodiversidad en España. Figuras de protección de 
espacios naturales.



Concepto de biodiversidad
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► Actualmente conocemos ente 1.500.000  y 
2.000.000 especies vivas que se distribuyen de la 
siguiente manera:

INSECTOS 50%

PLANTAS VASCULARES 20%

VERTEBRADOS 3%

RESTO 27%: HONGOS, BACTERIAS, 

PROTOCTISTAS,  MOLUSCOS…
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►Los “puntos calientes” de la biodiversidad mundial

*
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►La pérdida de biodiversidad es uno de los problemas 
medioambientales más graves a nivel mundial.
►El uso no sostenible de los recursos naturales, la 
fragmentación de hábitats, la aparición de especies 
invasoras y el cambio climático, han contribuido a un 
aumento de la tasa actual de pérdida de biodiversidad. 
►En la actualidad el número de especies ha disminuido 
notablemente y se encuentran en peligro de extinción… 

●1 de cada 4 mamíferos,
●1 de cada 8 aves, 
●1  de cada 3 anfibios 
●7 de cada 10 plantas 
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RETROCESO DE LAS MASAS DE SELVA VIRGEN EN LA ISLA DE BORNEO



Pérdida de Biodiversidad

Las causas de la pérdida de especies son básicamente las 
diferentes actividades humanas

●Agricultura
●Ganaderia
●Pesca
●Explotaciones forestales
●Proyectos de obras públicas: presas, carreteras, 
puertos…
●Actividades mineras
●Entrada de especies invasoras…
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Pérdida de 
Biodiversidad

► La erosión genética 
es la pérdida de 
biodiversidad genética 

►La falta de 
variabilidad dentro de 
una especie conduce a 
su extinción
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► La agricultura y ganadería intensivas conduce a la 
pérdida de variedades .
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En Perú hay 5000 variedades de patata



El valor de la biodiversidad

►Pérdida de un bien cultural

La pérdida de una especie es equivalente a la pérdida del 
patrimonio cultural

Sequoiadendrum gigamteum
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El valor de la biodiversidad

►Consecuencias económicas

La mayor parte de la economía mundial depende de unas 
cuantas especies…

ESPECIES  VEGETALES DE INTERÉS ECONÓMICO POR ORDEN 
DE IMPORTANCIA  MUNDIAL

1: Trigo 11: Sorgo 21: Manzana

2: Arroz 12:  Caña de azúcar 22: Ñame o malanga

3: Maíz 13: Mijo 23: Cacahuete

4: Patata 14: Plátanos 24: Melón

5: Cebada 15: Tomate 25: Col

6: Boniato 16: Remolacha 26: Cebolla

7: Yuca 17: Centeno 27: Judías

8: Uva 18: Naranja 28: Guisante

9: Soja 19: Coco 29: Girasol

10: Avena 20: Semilla de algodón 30: Mango
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El valor de la biodiversidad

►Consecuencias económicas

El conocimiento de nuevas especies es el 
origen de nuevas materias primas

Llama y 
Guanaco
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Charolais

Negra Avileña

El valor de la biodiversidad
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El valor de la biodiversidad
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Nuevos medicamentos

Tejo (Taxus Baccata)

El valor de la biodiversidad

Taxol
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El valor de la biodiversidad
Nuevos fármacos

Trabectedin (Yondelis)

Ecteinascidia Turbinata
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La naturaleza inspira soluciones técnicas

Arrancamoños (Xanthium spinosum)

El valor de la biodiversidad
Biodiversidad

GEORGE DE MESTRAL (1940) Inventor del Velcro
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Especies amenazadas: las categorías de la  Unión 
Internacional para la conservación de la naturaleza(UICN)

►La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza define como Especies en Peligro de Extinción a 
aquellas que tienen riesgo de desaparecer si permanecen 
las mismas condiciones que amenazan su continuidad, así 
como a las que han sufrido una disminución brusca en el 
número de individuos. 
►La UICN ha censado 12000 especies que forman la Lista 
Roja de Especies Amenazadas.
►El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas incluye a 
las especies cuya protección requiere medidas específicas 
en nuestro país.
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http://www.uicn.es/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-listado-situacion.aspx


Especies amenazadas: las categorías de la UICN

► La UICN Establece cuatro categorías de protección 
que de menor a mayor riesgo de extinción son las 
siguientes:

●Especies de especial interés.

●Especie vulnerable

●Sensible a la alteración del hábitat

●En peligro de extinción
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► ESPECIES DE ESPECIAL INTERÉS: Son aquellas que 
por tener un valor particular de tipo científico, 
ecológico, cultural o simplemente por su singularidad.

Thymus loscosii

Hyla arbórea
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► ESPECIES VULNERABLES. Aquellas que se enfrentan 
al riesgo de desaparición en la naturaleza a medio 
plazo.

Linaria Tursica
Circus pygargus
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► ESPECIES SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DEL HÁBITAT.
Las que se enfrentan a la desaparición a medio plazo por 
grave disminución del hábitat natural.

Medicago citrina
Megaptera novaeangliae

Biodiversidad



► ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. Aquellas que 
tienen gravemente comprometida su supervivencia a corto 
plazo.

Oxyura
leucocephala

Artemisia granatensis
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►La legislación española es ligeramente diferente…

► La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad crea, en su artículo 53, el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial, que incluye especies, subespecies 
y poblaciones merecedoras de una atención y 
protección particular, en función de su valor científico, 
ecológico, cultural, por su singularidad, rareza o grado 
de amenaza, así como aquellas que figuren como 
protegidas en Directivas y convenios internacionales 
ratificados por España.
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►A su vez dentro del listado de Especies de Especial 
Protección se incluye una categoría más restrictiva que 
constituye el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  con dos grupos:

■Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el 
riesgo de pasar a «en peligro de extinción» en un 
futuro inmediato si los factores adversos que 
actúan sobre ellos no son corregidos.

■ En peligro de extinción: taxones o poblaciones 
cuya supervivencia es poco probable si los factores 
causales de su actual situación siguen actuando.
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Listado de 
Especies Silvestres 

en Régimen de 
Protección 

Especial

Catálogo Español de Especies 
Amenazadas

TOTAL

Vulnerable
En Peligro de 

Extinción

FLORA 167 34 112 313

INVERTEBRADOS 51 14 17 82

PECES 14 3 10 27

ANFIBIOS 20 6 2 28

REPTILES 53 6 7 66

AVES 245 31 21 297

MAMÍFEROS 43 26 7 76

Total 593 120 176 889
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Tabla de especies amenazadas

file:///C:/Users/JVacas/Desktop/tabla_lespe_cea_19_tcm30-201186.xlsx


La protección de la biodiversidad se enfrenta con problemas 
de diverso origen: intereses agrícolas, económicos…
►Existen dos modalidades básicas:

●Conservación In situ. Basada en mantener las 
especies en el hábitat natural. Requiere conservar los 
ecosistemas mediante la protección legal como 
Parques nacionales u otras formas de protección.

●Conservación Ex situ. Mantiene las especies fuera 
de su hábitat natural. Por ejemplo, en parques 
zoológicos.

La protección de la biodiversidad

Biodiversidad



En condiciones extremas ciertas especies se pueden 
conservar utilizando técnicas de ingeniería genética, bancos 
de germoplasma….

La protección de la biodiversidad
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Un silo guarda 100 millones de muestras de plantas en el Ártico
E. DE B. - Madrid - 27/02/2008 

Son granos de trigo y semillas de otro centenar de cultivos frecuentes, pero pueden valer
más que cualquier metal precioso. Y, por eso, la Bóveda del Fin del Mundo, como se ha
denominado al modernísimo silo que las va a albergar, está protegido contra catástrofes
naturales e incluso de la radiación de una hipotética guerra atómica.
El objetivo es convertirlo en un arca de Noé, un enorme almacén que contenga muestras
de las plantas necesarias para que el ser humano reinicie la conquista de la Tierra si se
produjera un desastre ecológico, bien sea por causas naturales o bien por la acción del
hombre.
La instalación fue inaugurada ayer en Svalbard, un archipiélago al norte de Noruega. El
lugar se ha escogido por su estabilidad sísmica y porque, al estar excavado en el suelo
permanentemente helado del territorio ártico (el permafrost), facilita la conservación.
Al acto, que pudo seguirse por Internet, asistieron el primer ministro de Noruega Jens
Stoltenberg, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, la premio Nobel
de la Paz keniana Wangari Maathai y el director ejecutivo del Fondo Mundial para la
Diversidad de Cultivos, Cary Fowler.



Acuerdos internacionales para la conservación de la biodiversidad

►A lo largo de lo últimos años se ha manifestado una 
creciente preocupación por la pérdida de biodiversidad y 
esto se ha traducido en diversos acuerdos internacionales 
para su protección:

●CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA . Cumbre de la 
Tierra. Río de Janeiro (1992). Surge de la necesidad de 
conciliar el desarrollo económico y la diversidad biológica.
OBJETIVOS:
-La conservación de la diversidad biológica;
-La utilización sostenible de sus componentes; 
-Y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos
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●RED MUNDIAL DE RESERVAS DE LA BIOSFERA. Comenzó en el 
año1976 dentro el programa de la UNESCO llamado MaB (Man
and Biosphere) 
OBJETIVO:
-Crear una red mundial de espacios protegidos. 
En todo el mundo hay 482 Reservas de la Biosfera, de las cuales 
38 son españolas.  

●CONVENIO RAMSAR. Llamado así por la ciudad Iraní donde se 
firmó en 1971.
OBJETIVO:
La conservación y el uso racional de los humedales mediante 
acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la 
cooperación internacional, como contribución al logro de un 
desarrollo sostenible en todo el mundo.
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●Convenio CITES. Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. (1973)
OBJETIVO:
-Regula el comercio de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres y preservar la conservación de las especies mediante el 
control de su comercio.

Biodiversidad
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La Red Natura 2000 
►Surge a partir de una directiva europea del año 1992 para aplicar 
los acuerdos de la cumbre de la tierra
►Establece dos modalidades de espacios protegidos:

● Lugares de importancia comunitaria (LIC), que luego se 
integrarán en la red Natura 2000 bajo la designación 
definitiva de Zonas de Especial Conservación (ZEC)
● Zona de especial protección para las aves (ZEPA)

► Lo más interesante de esta forma de protección es que se utiliza 
una estructura en forma de red, para lo cual se tienen en cuenta 
no sólo la importancia de los espacios protegidos, sino también su 
capacidad de interconectarse
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LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA

►Como hemos explicado anteriormente, España es el 
país de Europa con mayor biodiversidad.
►Esto se mantiene gracias a la protección de los 
ecosistemas.
►Existen varias figuras de protección de la naturaleza 
en la legislación española. De menor a mayor nivel de 
protección son las siguientes:

●Paisajes Protegidos
●Monumentos Naturales
●Reservas Naturales

Biodiversidad



LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA

Como hemos explicado anteriormente, España es el país 
de Europa con mayor biodiversidad.
►Esto se mantiene gracias a la protección de los 
ecosistemas.
►Existen varias figuras de protección de la naturaleza 
en la legislación española. De menor a mayor nivel de 
protección son las siguientes:

●Paisajes Protegidos
●Monumentos Naturales
●Reservas Naturales
●Parques Naturales
●Parques Nacionales
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