
TEMA 2



1. La biodiversidad

 Edward O. Wilson – variedad de formas de 
vida existentes en la Tierra

 Tras conferencia de Río de Janeiro (1992), el 
término biodiversidad hacía referencia a 3 
conceptos:

1. Diversidad genética (diversidad dentro de 
cada especie)

2. Diversidad de especies (todas las especies 
vivas)

3. Diversidad de ecosistemas (variedad de 
ecosistemas o hábitats)

 ↑ desde los polos hasta el ecuador



1. La biodiversidad

 Importancia de la biodiversidad:

Grandes extinciones - ↓ biodiversidad

Tras las extinciones, la biodiversidad aumenta 
aunque muchas especies desapareciesen

La biodiversidad actual es el resultado de la 
evolución de los organismos en los últimos 
millones de años del planeta

TODOS LOS ORGANISMOS TIENEN UN PAPEL MUY 
IMPORTANTE EN LOS ECOSISTEMAS EN LOS 

QUE HABITAN



1. La biodiversidad

 Beneficios de la biodiversidad:

1. Favorece la estabilidad del clima y mantiene la 

composición de gases atmosféricos.

2. Es una fuente principal de riqueza de 

materiales sin explotar, en forma de alimentos, 

medicinas, …

3. Permite conocer mejor el funcionamiento de 

los ecosistemas y el papel de éstos en los 

organismos

4. La naturaleza es fuente de placer e inspiración 

(actividades recreativas, turísticas y culturales)



1. La biodiversidad

 Pérdida de la biodiversidad:

1. Destrucción y fragmentación de hábitats

2. El cambio climático

3. Introducción de especies exóticas

4. Sobreexplotación de especies



2. La protección de la 

biodiversidad

 Formas de protección

1. Conservación in situ: conservación de 

ecosistemas y hábitats naturales donde 

se encuentran especies amenazadas 

(reservas de la biosfera / hotspots)

2. Conservación ex situ: conservar y 

recuperar los seres vivos fuera de su 

hábitat natural (zoológicos, 

invernaderos, etc.)



2. La protección de la 

biodiversidad
 Acciones para evitar la pérdida de biodiversidad

1. Establecer lugares protegidos

2. Crear centros y aplicar técnicas de biotecnología

3. Recuperar especies amenazadas

4. Preservar y restaurar la biodiversidad de las zonas 
rurales no protegidas

5. Restablecer las poblaciones de peces

6. Reducir el impacto del comercio (deforestación tropical)

7. Limitar las emisiones de gases

8. Fomentar la investigación

9. Decretar y respetar leyes encaminadas a la preservación 
de las especies y delos ecosistemas

10. Fomentar la educación



3. La biodiversidad en cifras

 Carl von Linneo (finales del s. XVIII) – sistema 
de nomenclatura actual de las especies. En su 
obra: Systema Naturae

 Se estima que hay entre 5 y 100 millones de 
especies, pero la mayoría aún no se conocen

 85% especies conocidas son del medio 
terrestre

 Mayoría de especies conocidas pertenecen a 
invertebrados: INSECTOS (más de 850 000 
especies), los más abundantes son los 
coleópteros

 El reino de las plantas se ve representado con 
250 000 especies, siendo la mayoría 
espermafitas



3. La biodiversidad en cifras

 Diversidad de los microorganismos

Los organismos más pequeños también 

juegan un importante papel en el 

mantenimiento de la biodiversidad

Suponen sólo el 5% de las especies 

conocidas

Con técnicas moleculares actuales se 

estima que se desconoce la mayoría de 

las especies de estos pequeños seres



4. La adaptación al medio y la 

biodiversidad

 Adaptación:

Característica o conjunto de 

características de un organismo que 

hace aumentar su probabilidad de 

supervivencia en un ambiente 

determinado, lo que, a su vez, le 

permitirá reproducirse y dejar 

descendencia



4. La adaptación al medio y la 

biodiversidad

 Adaptaciones de las plantas

- Son anatómicas y fisiológicas

- Están relacionas con la estación 

climática desfavorable 

- También están afectadas por factores 

como la falta de agua, la temperatura, 

escasez de luz, …



4. La adaptación al medio y la 

biodiversidad

 INVIERNO

Plantas hoja caduca pierden las hojas en 

invierno y las brotan en primavera

 ZONAS DESÉRTICAS

Cactus presentan grandes raíces y 

superficiales para absorber el agua y 

acumularla en los gruesos tallos



4. La adaptación al medio y la 

biodiversidad

 ZONAS SECAS

Xerófitas, presentan hojas muy pequeñas 

y raíces largas, poco profundas

 PLANTAS EPÍFITAS

Viven sobre las partes más altas de los 

troncos y de las ramas de los árboles –

facilitan la captación solar



4. La adaptación al medio y la 

biodiversidad

 NARCISO O TULIPÁN

Pierden los órganos aéreos en invierno, 

pero los bulbos quedan enterrados y 

rebrotan con buenas condiciones

 ALTA MONTAÑA

Además del frío, hay fuertes vientos, por 

eso suelen presentar las plantas un 

porte almohadillado, son pequeñas y 

redondas



4. La adaptación al medio y la 

biodiversidad

 ALGUNOS ÁRBOLES DE HOJA 
PERENNE

Sus hojas tienen forma de aguja y están 
recubiertas de una capa dura que las 
protege (pinos, abetos o cedros)

 PLANTAS HIDRÓFILAS

Que viven en zonas con mucha agua, 
tienen hojas grandes y delgadas para 
que realicen la transpiración bien y sus 
raíces son pequeñas



4. La adaptación al medio y la 

biodiversidad

 Adaptaciones de los animales:

1. Adaptaciones anatómicas (forma y 
apariencia del cuerpo)

2. Adaptaciones fisiológicas 
(modificaciones causadas por 
exposiciones ambientales. Afectan al 
funcionamiento del organismo)

3. Adaptaciones de comportamiento 
(relacionado con la respuesta del 
individuo a determinados estímulos)



4. La adaptación al medio y la 

biodiversidad

 FORMA Y PARTES DE LA BOCA

Están adaptados al tipo de alimentación y 

a la manera de obtener la comida

 ANIMALES ACUÁTICOS

Presentan membranas entre los dedos 

para fara favorecer su desplazamiento



4. La adaptación al medio y la 

biodiversidad

 FRÍO

Capas gruesas de piel y la grasa protegen 

del frío. La sudoración y vida nocturna 

protege del calor

 VARIACIONES DE TEMPERATURA

↑ o evitar la  exposición al sol o la 

hibernación  son respuestas 

relacionadas con cambios bruscos de 

temperatura



4. La adaptación al medio y la 

biodiversidad

 PECES DE LOS FONDOS MARINOS

Carecen de vejiga natatoria, son 

aplanados lateralmente y más grandes

 ORGANISMOS DE VIDA 

SUBTERRÁNEA

Suelen ser pequeños y alargados 

(lombrices). Además sus patas suelen 

estar adaptadas para excavar (topos)



4. La adaptación al medio y la 

biodiversidad

 ZONAS DE FUERTE OLEAJE

Los organismos (percebe o lapas) se fijan 

fuertemente al sustrato o desarrollan 

caparazones (gasterópodos)

 ZONAS CON NIEVE

Ejemplo: perdiz nival, cambian el color de 

su plumaje dependiendo de la estación 

(invierno: blanco y verano: pardo)



5. La  diversidad biológica en 

España
 España: uno de los países con más diversidad 

del planeta. Además presenta uno de los 
patrimonios naturales más ricos de Europa

 Causas de esta situación de riqueza:
1. Localización geográfica (diferentes climas y variada 

orografía → riqueza)
2. Cercanía al continente africano: España es paso obligado 

de especies migratorias así como el destino de muchas 
especies africanas

3. Carácter insular de las Canarias y su peculiar clima → 
especies sean muy diferentes a las de la península

4. La industrialización y el desarrollo tardíos → grandes 
extensiones naturales bien conservadas



5. La diversidad biológica en 

España
 Especies representativas de la flora 

española

 El roble (Quercus robur) – Norte de 
España

 La encina (Quercus ilex) y el alcornoque 
(Q. suber) – Bosque Mediterráneo

 El pino albar (Pinus sylvestris) y el resinero 
(P. pinaster) – aparece hasta los 1000 m 
de altitud

 Pinus canariensis y bosques de laurisilva –
Islas Canarias



5.La diversidad biológica en 

España
 Especies representativas de la flora 

española

 El haya (Fagus sylvatica) y el abeto (Abies
alba) – bosques de zonas húmedas

 Pinsapo (Abies pinsapo) – Abeto de las 
serranías de Cádiz y Málaga

 Álamos (Populus), sauces (Salix), 
abedules (Betula) y alisos (Alnus glutinosa) 
– Bosques de ribera

 Praderas posidonias (Posidonia oceanica) 
– Fondos marinos mediterráneos



5. La diversidad biológica en 

España
 Especies representativas de la fauna española

 Cabra montés (Capra ilex pirenaica) – zonas 
montañosas: Gredos, Cazorla y Sierra Nevada

 Oso pardo (Ursus arctos pyrenaicus) está en 
peligro de extinción – Cordillera Cantábrica y 
Pirineos

 El jabalí (Sus scrofa) –Bosques Mediterráneos

 El zorro (Vulpes vulpes) – bosques, praderas 
y tierras de la Península Ibérica



5. La diversidad biológica en 

España
 Especies representativas de la fauna española

 La abubilla (Upupa epos) – Península, así 
como en las Islas Baleares y Canarias

 El buitre leonado (Gyps fulvus): ave 
sedentaria – colonias en cortados y 
acantilados

 Avutarda (Otis tarda) – llanura de cereales del 
centro y el sur de la Península Ibérica

 La grulla (Grus grus): ave migratoria – Invierno 
aparece en la cuenca mediterránea



6. Los endemismos

 Especies exclusivas de una zona o un área 
geográfica determinada que no se 
encuentra en ningún otro lugar del mundo

 Se origina por no poder cruzarse esa 
especie con otras poblaciones diferentes

 Un endemismo tiene más valor cuanto 
menor es su área de distribución

 España presenta una gran cantidad de 
especies endémicas: 1700 en la Península 
y 500 en Canarias



6. Los endemismos

o Lobo ibérico (Canis lupus)

o Lince ibérico (Lynx pardinus)

o Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)

o Musaraña ibérica (Sorex granarius)

o Lagarto de El Hierro (Gallotia simonyi)

o Sapillo balear (Alytes muletensis)

o Hubara canaria (Chlamydotis undulata
fuertaventurae)

o Samaruc (Valencia hispanica)

o Amapola de las nieves (Papaver suaveolens)

o Violeta de Sierra Nevada (Viola crassiuscula bory)

o Drago canario (Dracaena draco)

o Mariposa isabelina (Graellsia isabelae)



7. Las especies en peligro de 

extinción

 UICN: Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza

 Especie en peligro de extinción: aquella 

que corre peligro de desaparecer si 

continúan los mismos factores que 

amenazan su comunidad, así como a 

las que han sufrido una drástica 

disminución en su número o en su 

hábitat



7. Las especies en peligro de 

extinción
 Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas (España) establece 4 
categorías:

1. En peligro de extinción (su supervivencia es 
poco probable a corto plazo)

2. Sensible a la alteración de su hábitat (se 
enfrentan a un riesgo de desaparición a medio 
plazo ya que su hábitat está en regresión)

3. Vulnerable (se enfrentan a un riesgo de 
desaparición a medio plazo)

4. De interés especial (presentan un valor por 
presentar un interés científico, ecológico, 
cultural o por ser “raros”



7. Las especies en peligro de 

extinción
o Lince ibérico (Lynx pardinus). Endemismo en grave 

peligro de extinción

o Cigüeña negra (Ciconia nigra). Peligro de extinción 
en la Península Ibérica

o Foca monje (Monachus monachus). Una de las 
especies más amenazadas del planeta

o Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus). En 
regresión en todo el mundo. Aparece 
exclusivamente en los Pirineos

o Rana de San Antonio (Hyla arborea). Sensible a la 
alteración de su hábitat

o Águila imperial (Aquila adalberti). Muy pocas 
poblaciones debido a la destrucción de su hábitat



8. La importancia de las plantas en el 

mantenimiento de la vida en la Tierra

1. Captar energía solar y elaborar materia orgánica

2. Liberan oxígeno a la atmósfera gracias a la fotosíntesis

3. Absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y lo 
almacenan en forma de productos vegetales

4. Incorporan sustancias inorgánicas vitales para los 
ecosistemas

5. Regulan el clima, amortiguando los cambios térmicos

6. Participan en el ciclo del agua, devolviendo a la 
atmósfera gran cantidad de agua por 
evapotranspiración. ↑ la infiltración favoreciendo la 
absorción de la misma y ↓ la escorrentía

7. Ofrecen multitud de hábitats
8. Protegen el suelo contra la erosión, evitando la pérdida de 

suelo fértil



FIN



Nación en 1929 en Birmingham.

Es un entomólogo y biólogo estadounidense 

conocido por su trabajo en evolución y 

sociobiología.

Es especialista en hormigas y en el empleo 

de feromonas para la comunicación de las 

mismas.

Realizó el bachiller de Ciencias y el máster 

de Biología en la Universidad de Alabama

Se doctoró en la Universidad de Harvard

Concedida la medalla nacional de la ciencia 

de Estados Unidos

Premio Pulitzer en literatura (2 ocasiones)

Premio Nobel (áreas biología, oceanografía, 

matemáticas y astronomía generales)

Edward Osborne

Wilson



Carl von Linneo

Nació en Suecia en 1707 y 

falleció en 1778

Fue científico, naturalista, 

botánico y zoólogo que asentó 

las bases de la taxonomía 

moderna



PLANTAS EPÍFITAS



NARCISO

TULIPÁN



PERDIZ NIVAL



ROBLE

ENCINA



Pinus sylvestris

Pinus pinaster



La Laurisilva es un bosque indígeno raro de gran importancia científica que 

es considerada actualmente Património Natural Mundial de la UNESCO 

desde diciembre de 1999.

LAURISILVA

Pinus canariensis



Haya

Abeto



Abies pinsapo / El pinsapo



Álamo

Populus

Sauce

Salix



Abedul  

Betula
Aliso

Alnus

glutinosa



Pradera posidonias

Posidonia oceanica



Cabra montés

Capra ilex pirenaica



Oso pardo

Ursus arctos

Jabalí

Sus scrofa



Zorro

Vulpes vulpes



Avutarda / Otis tarda

Grulla / Grus grus

Buitre leonado / Gyps fulvus

Abubilla / Upupa epos


