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TEMA 5
LA BIODIVERSIDAD Y
SU CONSERVACIÓN

1. El origen de la biodiversidad
• Definición tradicional: es la variedad de especies y su abundancia relativa en un
ecosistema
• Definición a partir de la Conferencia de Río de Janeiro 1992:
• Es la cantidad y abundancia relativa de especies de la Tierra (diversidad de
especies)
• Variedad genética dentro de las especies (diversidad genética)
• Diversidad de ecosistemas (comunidades)
• Hay catalogadas 1,7 millones de especies (85% terrestres)
• Variedad biológica es consecuencia de:
• El proceso evolutivo (teoría fijista y evolucionista)
• Adaptación de los organismos a los distintos hábitats
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Teoría fijista
• Establece que: las especies permanecen fijas e inmutables desde su origen
• Teoría influenciada por creencias religiosas
• Como fijistas destacan:
A) LINNEO:
• Agrupa a los organismos según su grado de semejanza en TAXONES
• Organismos muy parecidos → ESPECIES
• Especies parecidas → GÉNEROS → FAMILIAS
B) CUVIER (teoría del catastrofismo): creación - catástrofe

Teorías evolucionistas
• Establece que: la evolución es la acumulación gradual y continúa de
cambios hereditarios que origina nuevas especies
• La evolución se produce en las poblaciones y no en los individuos
aislados
• Destacan: Lamarck, Darwin o Wallace
• Cambios geológicos: es un proceso, lento y continúo
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2. La biodiversidad y la selección natural
La selección natural según Darwin:
• Variabilidad
• Lucha por la existencia (lucha por los recursos que son limtados)
• Reproducción diferencial: individuos con variaciones favorables sobreviven
• La acumulación de modificaciones origina nuevas razas y nuevas especies
• ¿Qué no pudo explicar Darwin?
• Cómo se transmiten los caracteres entre generaciones
• ¿Porqué existe variabilidad en una población?
• ¿Cuál fue la solución?: Aceptar la herencia de los caracteres adquiridos

Teoría sintética o neodarwinismo: Teoría que da una explicación a los mecanismos
de evolución debido a que:
• Hay una recombinación genética (mitosis y meiosis)
• Hay mutaciones que originan cambios en los genes
• Existe variabilidad genética en las poblaciones
• La selección natural favorece al más fuerte
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3. La adaptación
• Es el conjunto de cambios heredables que permiten la supervivencia
• Estos cambios dan lugar a la EVOLUCIÓN y a la BIODIVERSIDAD
• Tipos de adaptaciones al medio:
1) Adaptaciones estructurales: cambios morfológicos que experimenta un
individuo para adecuarse a una forma de vida

2) Adaptaciones fisiológicas: hibernación, control de la temperatura corporal,…
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3) Adaptaciones del comportamiento: alimentación, reproducción, aprendizaje,…

4. La especiación o formación de especies
• Especiación: son los mecanismos microevolutivos por los cuales surgen nuevas
especies de seres vivos
• La especiación ocurre cuando una población queda aislada reproductivamente
de otros miembros de su misma especie
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5. La biodiversidad y su distribución
• La biodiversidad depende de:
• Factores bióticos: relaciones interespecíficas e intraespecíficas
• Factores abióticos: clima
• Estos factores son los responsables de existencia de ecosistemas:
• Ecosistemas terrestres o biomas (grandes comunidades de plantas y animales
determinadas por el clima)
• Ecosistemas acuáticos

Factores abióticos en los biomas
• Climáticos:
• Precipitaciones (mayor incidencia en zonas tropicales y húmedas)
• Temperatura (mayor incidencia en latitudes altas)
• Circulación de las masas de aire (húmedo o seco)
• Presencia de cadenas montañosas (pueden bloquear las precipitaciones)
• Continentalidad (temperaturas más extremas y menor humedad)
• Altitud: si aumenta la altitud, disminuye la temperatura
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Zonas climáticas de la Tierra y los biomas:
• Desde cada polo (latitud 90º) hasta el
ecuador (latitud 0º) existen 3 zonas
climáticas en cada hemisferio:
• Zona fría → Biomas de las zonas frías
(desiertos polares, tundra y taiga)
• Zona templada → Biomas de las zonas
templadas (bosque caducifolio y
mediterráneo, praderas)
• Zona cálida →Biomas de las zonas
tropicales y subtropicales (selva o bosque
tropical, desierto y sabana)
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ECOSISTEMA DE CLIMAS FRÍOS

ECOSISTEMA DE CLIMAS TEMPLADOS

Bosque caducifolio:

Tundra:
•
•
•
•
•

Clima muy frío
Escasas precipitaciones
Vientos fuertes
Suelo helado todo el año
Alberga: arbustos, hierbas, musgos,
líquenes y animales

Taiga:
• Temperaturas muy bajas
• Precipitaciones abundantes en forma
de nieve
• Abundan: bosques de coníferas,
musgos, líquenes y mamíferos

• Lluvias abundantes, inviernos y fríos y con
nieve
• No hay estación seca
• Abundan: árboles de hoja caduca, grandes
mamíferos, roedores y rapaces

Estepas y praderas:
• Lluvias escasas e irregulares
• Veranos secos, inviernos largos y fríos
• Abundan: vegetación herbácea y animales
herbívoros

Bosque mediterráneo:
• Lluvias escasas e irregulares
• Temperaturas suaves y sequía estival
• Abundan: reptiles, mamíferos de gran
tamaño, roedores y aves

Bosque
caducifolío

Tundra

Taiga

Estepas y praderas
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Bosque mediterráneo

ECOSISTEMA DE CLIMAS CÁLIDOS

Selva:
• Es característico de zonas próximas al ecuador
• Lluvias, temperaturas de 20ºC y ausencia de estaciones
• Alberga: árboles de hoja perenne, lianas y epifitas, insectos, reptiles, aves y mamíferos

Desierto:
•
•
•
•

Clima muy seco con escasez de precipitaciones
Temperaturas altas: en desiertos próximos al ecuador
Temperaturas bajas: en desiertos alejados del ecuador
Hay: arbustos y hierbas de crecimiento rápido, artrópodos, reptiles, mamíferos y aves

Sabana:
• Se alterna estación lluviosa (crecen hierbas) con seca (propagación de incendios)
• Hay: hierbas, matorrales, y árboles dispersos. Abundan mamíferos dispersos
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ECOSISTEMA DE MONTAÑA

Montaña:
•
•
•
•
•

Abundan precipitaciones
Nieve en invierno
Temperaturas bajas todo el año
Vegetación: distribución de forma escalonada (matorral, hierba, coníferas)
Animales: grandes rapaces y herbívoros de hábitos rupícolas

Factores abióticos en los ecosistemas acuáticos:
• Luz y temperatura: decrecen según aumenta la profundidad
• Zona fótica: hasta los 200 m
• Zona afótica: desde los 200 m
• Salinidad:
• Ecosistemas de agua dulce (ecosistemas de ribera y humedales)
• Ecosistemas de agua salada (zonas de marea, ambiente bentónico, aguas
superficiales y mar profundo)
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6. Las regiones biogeográficas (o ecozonas)
• Son grandes extensiones de la superficie terrestre donde animales y plantas han
evolucionado aisladamente durante largos periodos de años
• Hay 8 grandes regiones: Paleártica, Neártica, Afrotropical, Neotropical,
Australiana, Indomalaya, Antártica, Oceánica
• Subregiones biogeográficas de España:
• Eurosiberiana: norte de la Península, sistema Central y sistema Ibérico
• Mediterráneo: resto de península y Baleares
• Macaronésica: islas Canarias
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7. Ecosistemas españoles
• Terrestres: de alta montaña, de clima mediterráneo, de clima oceánico y de islas Canarias
• Acuáticos: bosques de ribera, humedales y litoral
• De los ecosistemas acuáticos, destacar la fauna:
• El plancton: animales y plantas microscópicos
• El necton: nadan activamente (peces y cefalópedos)
• El bentos: organismos que viven en el fondo (moluscos, crutáceos, etc)

8. La insularidad. Los endemismos
• Insularidad: fenómeno que indica el echo evolutivo. Especies de una isla se
parecen a las especies del continente cercano
• Endemismo: especies características de una zona determinada
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9. La biodiversidad y su conservación
• Especie en peligro de extinción: cuando el número de individuos es tan reducido
que se encuentra en riesgo de desaparecer
• Especie amenazada de extinción: especie que podría convertirse en especie en
peligro de extinción debido a que su población es muy pequeña

Causas de la pérdida de biodiversidad:
• Sobreexplotación
• Destrucción y alteración de los ecosistemas
• Fragmentación de hábitats naturales
• Introducción de especies foráneas

