
Tema 12.   La Biodiversidad como recurso. 

Conceptos: 

1. La biodiversidad: concepto y niveles. 
2. Diversidad de los ecosistemas: concepto de Bioma:  
3. Biomas terrestres y marinos. 
4. El valor de la biodiversidad. 
5. La pérdida de la biodiversidad: causas actuales. 
6. Especies amenazadas. 
7. La protección de la Biodiversidad: conservación “in situ” y “ex situ” 
8. Acuerdos internacionales: red mundial de reservas de la Biosfera, Cumbres sobre la Tierra, Red 

Natura 2000, etc, … 
9. Figuras en España de espacios protegidos: Parques nacionales, y otros. 

Criterios de evaluación mínimos: 

• Describe el concepto y las características de los principales biomas terrestres. 
• Entiende el concepto de biodiversidad y la necesidad de la misma. 
• Conoce algunos convenios internacionales referidos a la biodiversidad. 
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1. Biodiversidad: concepto y niveles. 

Biodiversidad es la variedad de organismos vivos que pueblan el planeta. 

Puede hacer referencia a: 
• La diversidad ecológica, es decir, de ecosistemas, habitats, nichos. 
• La diversidad de especies (o taxones), géneros, familias, etc. 
• La diversidad genómica, es decir, la variabilidad genética dentro de una 

especie. 

Evidentemente todas ellas están relacionadas entre si. 

2.  La biodiversidad de los ecosistemas: el concepto de Bioma. 

Bioma es un conjunto de ecosistemas terrestres con condiciones climáticas 
semejantes y caracterizados por un tipo de vegetación y fauna predominante similar.  

Un mismo bioma puede extenderse por diferentes continentes y latitudes y 
tener especies distintas que ocupen nichos similares. (No tiene porqué haber la 
misma especie de abetos en Siberia que en Canada, pero ambas ocupan nichos 
similares en el bioma “Taiga”, se dice de estas especies que son Vicarias). 

Los distintos biomas se distribuyen en el planeta de acuerdo con los climas y 
por tanto ocupan franjas más o menos horizontales modificadas por la presencia de 
cordilleras (factor altitudinal) y la mayor o menor cercanía al mar.  

Veamos los grandes Biomas y algunas de sus características: 

3.- Biomas terrestres y acuáticos. 

3.1 Biomas terrestres. 

TUNDRA: 

• Suelo: Permafrost. 
• Limitado por la isoterma de 10ºC de media en el mes más cálido. 
• Ausencia de árboles. 
• Líquenes, musgos y arbustos de porte rastrero. 

TAIGA. 

• Suelo: podzol. 
• Temperatura media verano 18ºC, invierno -30ºC. 
• Vegetación de coníferas: abetos, alerces,… 
• Clima frío septentrional, más húmedo que la Tundra, y zonas altas de montañas 

más meridionales. 
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BOSQUE TEMPLADO CADUCIFOLIO. 

• Suelos: Pardos. 
• Entre 40 y 50 º de latitud aproximadamente. Precipitaciones regulares a lo largo de 

todo el año. Estacionalidad térmica marcada con cuatro estaciones claras. 
• Árboles caducifolios: robles, hayas, alisos, …. 

BOSQUE PLANIESCLERÓFILO O MEDITERRÁNEO. 

• Suelos: pardos y rojos (en función de la humedad y temperatura). 
• Veranos con déficit hídrico, inviernos no muy rigurosos. Entre 400 y 800 mm de 

precipitación anual. 
• Árboles y arbustos de hoja esclerófila: encinas, alcornoques, romeros, tomillos, 

aliagas,…. y herbáceas. 

ESTEPAS Y PRADERAS. 

• Clima continental con grandes diferencias térmicas y poca humedad. 
• Gran riqueza de especies herbáceas, sin árboles ni arbustos. 
• Grandes herbívoros (en estado natural) o zonas agrícolas cuando la humedad lo 

permite (praderas). 

DESIERTOS Y SEMIDESIERTOS. 

• Suelos muy poco desarrollados o ausentes. Caliches. 
• Climas áridos con gran déficit hídrico. Generalmente menos de 100 mm. 
• Plantas esclerófilas o espinosas con adaptaciones a la sequedad extrema. 

Vegetación dispersa cuando la hay. 
• Animales escasos con adaptaciones. 

BOSQUE TROPICAL SECO O SABANA. 

• Entre 10 y 25º al norte y sur del ecuador. 
• Poca estacionalidad térmica y acusada estacionalidad hídrica (estación seca/

húmeda, monzones). 
• Estrato herbáceo dominante con árboles y arbustos dispersos: Acacias, baobabs. 

Grandes herbívoros y carnívoros.  

SELVA ECUATORIAL HÚMEDA O PLUVISILVA. 

• Clima muy húmedo y sin estacionalidad térmica ni hídrica. 
• Estrato arbóreo muy desarrollado incluso a varios niveles. 
• Arboles de hoja ancha y perenne y raíces superficiales. Fauna rica y variada. 
• Suelo lateríticos muy frágiles. 
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HUMEDALES:  

• Deltas y estuarios, etc. Encharcados periódicamente, altamente productivos. 
• Aves migratorias. 

3.2- Acuático, litoral y marino 

Manglares: 

• Vegetación adaptada a aguas superficiales marinas en ambiente ecuatorial o 
subecuatorial. 

• Gran biodiversidad. 

 
AMBIENTE BENTÓNICO. 

• Fondo marino. 
• La profundidad determina la 

luz y la presión: plataforma 
continental, arrecifes de 
coral, fondos oceánicos y 
abisales. 

• Algas. Corales (si se dan las 
condiciones: calor y luz para 
las zooxantelas que viven en 
simbiosis con ellos) y otros 
animales filtradores como 
bivalvos, anélidos, esponjas,
… 

• Depredadores como crustáceos o equinodermos. 

AMBIENTE PELÁGICO. 

• Aguas libres, los organismos flotan o nadan. 
• La zona nerítica sobre la plataforma (acceso a los nutrientes del fondo).  
• Zona oceánica sin acceso a los nutrientes como el fósforo. 
• Dos zonas en función de la luz: FÓTICA y AFÓTICA. 

• Neuston: organismos que flotan. 
• Plancton: fito y zooplancton. Organismos que flotan a la deriva, generalmente de 

tamaño microscópico. 
• Necton: animales que nadan activamente: peces, cefalópodos, crustáceos y algunos 

mamíferos marinos. 

• La producción primaria está limitada por factores como la presencia de fósforo o 
de la luz. Los consumidores presentan adaptaciones propias de cada uno. 
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3.3 Aguas continentales: 

Lagos: 

• Epilimnion: luz y gases. Falta ocasional de nutrientes. 
• Hipolimnion: zona por debajo de la termoclina. Ocasional empobrecimiento en 

oxígeno. 
• Influencia de la luz: zona fótica y afótica. 
• Cambios estacionales en la mezcla de aguas. 
• Son importantes las zonas litorales (ecotono con el terrestre): palustre y con 

riqueza de fauna y flora. 

Ríos: 

• Curso  alto con aguas agitadas oxigenadas y frías. 
• Curso medio: aguas más lentas, menos oxigenadas,  
• Curso bajo: más sedimentos, menos velocidad, menos oxígeno. 

4.- El valor de la biodiversidad y consecuencias de su pérdida. 

El valor de la biodiversidad se puede considerar desde diferentes puntos de vista: 

Económico: 

• Especies agrícolas y su diversidad genética que permita hacer frente a la 
aparición de plagas (generalmente se utilizan muy pocos variedades de trigo, 
maíz, etc. lo cual es un riesgo). 

• Materiales: muchos materiales se obtienen de productos vegetales o animales: 
lino, algodón, caucho, resinas,… 

• Farmacológico: muchos principios inmediatos se obtienen de plantas o 
animales. La pérdida de diversidad puede llevar a la pérdida de principios aun 
no descubiertos. 

• Turístico: la conservación de paisajes y especies y el turismo que conlleva 
mueve una parte de la economía de muchas zonas del planeta. 

Científico: 

• La pérdida de especies empobrece los ecosistemas y la pérdida de diversidad 
genética hace más vulnerables las especies frentes a cambios en el medio. 

• Las especies contribuyen al ciclo de la materia, al mantenimiento de redes 
tróficas, a la regulación del clima., etc. 
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Ético:  

• el planeta no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros 
hijos. 

• Es cuestionable nuestro derecho a decidir qué especies deben desaparecer o 
permanecer. 

• Nosotros somos parte del planeta, no sus amos. Lo que afecta al planeta nos 
afecta a nosotros. 

5.- Causas de la pérdida de biodiversidad. 

1. La destrucción, degradación y fragmentación de hábitats.  

Por el cambio de uso del territorio hacia espacios agrícolas, industriales, 
urbanos. 

Fragmentación del espacio que deja “ecosistemas islas” donde la endogamia y 
las dificultades de procreación o nutrición causan una desaparición de especies 
progresiva. 

2. La introducción de especies exóticas que compiten con las especies nativas.  

En ocasiones carecen de depredadores naturales, modificando las redes 
tróficas de forma profunda. A ello contribuyen la afición a las mascotas exóticas, la 
cría en cautividad (luego liberadas), la limpieza de tanques y depósito de transporte.  
Ejemplos: la tortuga de Florida, el cangrejo americano, el mejillón cebra o las algas 
caulerpa que amenaza las costas mediterráneas. 

3. La sobreexplotación de los ecosistemas. 

4. La contaminación del suelo, las aguas y la atmósfera. 

5. El cambio climático.  

Especies que pueden desplazarse a otros ecosistemas u otras que no pueden 
soportar las nuevas condiciones. (por ejemplo especies refugiadas en las montañas 
desde las últimas glaciaciones cuyo hábitat está desapareciendo, osos polares, etc.). 
Cambio en las temporadas y rutas migratorias, etc. 

6. Caza furtiva y el comercio ilegal de animales y plantas.  

Altera las poblaciones por ejemplo de depredadores que mantienen a raya 
poblaciones de conejos, herbívoros, parásitos, insectos, etc.  

La introducción de semillas o plantas con enfermedades, parásitos, etc puede 
causar perjuicios económicos y sociales de gran impacto. 
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7. Desertización y erosión del suelo. 

6.- Especies amenazadas. 

Es un término que se utiliza para hacer referencia a las especies que podrían 
desaparecer en un tiempo breve. 

Cuando el número de individuos se reduce por debajo de una determinada 
cifra, o las poblaciones están aisladas geográficamente, las probabilidades de que se 
produzcan encuentros reproductivos se reduce y por tanto el nacimiento de nuevas 
crías.  

Igualmente cuando las poblaciones son muy pequeñas aumentan los 
problemas de endogamia y la biodiversidad genómica se ve muy menguada. 

Podemos establecer tres categorías: 

 Especies vulnerables. 
 Especies en peligros de extinción. 
 Especies en peligro crítico de extinción. 

7 .- Protección “in situ” y “ex situ”. 

“in situ”.  

Protección de los ecosistemas. Conservando espacios naturales y se entorno 
para lo que se crean figuras jurídicas con distinto grado de protección. Estos espacios 
deben tener la superficie suficiente y no ser reductos. 

En España los parques nacionales es la figura con mayor nivel de protección. 
Actualmente su gestión está en manos de las comunidades autónomas a las que afecta 
su superficie. 

Gestión de caza y pesca: Desarrollo de legislación de cotos, temporadas de 
caza, moratorias de caza o pesca, que tengan en cuanta periodos de celo y cría, 
migraciones, densidades de población sostenibles (tanto máximos como mínimos), etc. 

Protección de especies amenazadas: con diferentes categorías. 

Servicios de vigilancia, en España encargados al SEPRONA de la Guardia civil. 

“ex situ”: 

Bancos de genes y semillas: En ocasiones se conservan en bancos 
especializados depósitos de semillas de especies agrícolas o silvestres y sus 
variedades. En la actualidad es posible la conservación de genotecas específicas. 
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Cría en cautividad: de especies amenazadas y su reintroducción en espacios de 
cría en los que desaparecieron en tiempos pasados. Ejemplos: reintroducción del 
quebrantahuesos en las sierras del sur, del lobo o del lince. 

Jardines botánicos, parques zoológicos. Que mezclan la conservación, la 
investigación con el ocio y el disfrute del tiempo libre así como la educación e 
instrucción de la población en general. 

 Centros de recuperación de fauna silvestre. (En Cuenca se localiza en el Centro 
de Albaladejito). Las causas más comunes por las que entran ejemplares en este centro 
son :  

• Enfermedades y parásitos. 
• Olas de calor. 
• Inanición. 
• Caídas del nido. 
• Destrucción del habitat 
• Caza furtiva 

• Electrocución, 
• Fragmentación del territorio 
• Alambradas y redes 
• Plaguicidas y venenos 
• Cosechadoras en tiempo de cría.  

8.- Acuerdos internacionales y figuras de protección. 

 Cumbres de la Biodiversidad de las Naciones Unidas. 

 Conferencia de Río de Janeiro (1992). Primer compromiso serio de defensa de 
la biodiversidad. 

 Reservas de la Biosfera: Categoría que las Naciones Unidas conceden a 
determinados espacios naturales debidamente protegidos por los gobiernos 
respectivos. La desidia en el mantenimiento de Las tablas de Daimiel ha supuesto que 
se haya planteado la posibilidad de eliminar este espacio de la lista. 

 Red Natura 2000, son espacios cuyas condiciones fija la Unión Europea para 
asegurar la supervivencia y estabilidad de espacios a largo plazo. 

 Otras categorías de protección serían:  

  ZEPA. Zona de Especial Protección para las Aves. 
  ZEC. Zonas de Especial Conservación. 

A nivel regional hay diferentes categorías de protección como: 

 Parques naturales. 
 Reservas naturales 
 Microrreservas. 
 Monumentos naturales. 

Por otra parte hay muchas asociaciones cuya finalidad es la colaboración, la 
vigilancia y la denuncia de alteraciones en el medio ambiente: 

 SEO: sociedad española de Ornitología. 
 WWF. World Wildlife Fund /Adena. 
 AEDENAT., …
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