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¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA O BIODIVERSIDAD?  

Significa la amplitud de formas de vida que encontramos sobre la TierraSignifica la amplitud de formas de vida que encontramos sobre la Tierra

Una unidad de diversidad biológica son las especies. Sin embargo, la vida
en la tierra presenta una variedad mucho más grande que la que puede ser
medida por las especies solamentemedida por las especies solamente.

Generalmente se habla de tres niveles distintos para abordar el estudio de la
biodiversidad:

-Diversidad genética

-Diversidad de especies

-Diversidad de ecosistemas



¿DÓNDE OCURRE LA BIODIVERSIDAD?

La diversidad biológica ocurre en cualquier parte porque la diversidad 
genética ha permitido a la vida adaptarse a los ambientes más duros

Sin embargo, las especies no se distribuyen uniformemente y la diversidad 
biológica es mayor en unas áreas que en otras.g y q

La mayor diversidad de plantas se da en los trópicos húmedos, debido a la 
combinación temperatura/humedad, y la diversidad animal normalmente 
acompaña a éstaacompaña a ésta.

No obstante, ciertas áreas contienen valores excepcionalmente altos de 
diversidad biológica, debido a condiciones climáticas o geográficas especiales o a 
periodos muy largos de estabilidad climática y física.



BIOLOGICAL DIVERSITY IN TROPICAL FORESTS

-Samples of one-hectare plots of rainforest typically 
contain 50-150 tree species; one plot in Malaysia had 
220 species. In contrast, temperate forests have up p , p p
to 10 species per hectare.

-The 730 ha La Selva Reserve in Costa Rica 
contains 1,500 species of vascular plants, one-
seventh of Costa Rica’s total, and the same number 
as the UK wich is 33,000 times larger.

-Madagascar has between 10,000 and 12,000 plant 
species, of wich more than 8,000 occur nowhere else 
i th ldin the world

-Amazonia holds 20% of the world’s bird species, and 
Indonesia a further 16%Indonesia a further 16%.

-Last century, explorer Henry Bates collected over 
700 species of butterflies within an hour’s walk of his700 species of butterflies within an hour s walk of his 
base in Amazonia.



-En ecosistemas terrestres, la diversidad 
más alta está localizada en los trópicos, 
particularmente en los bosques tropicales.

-Además, las zonas húmedas y las 
costeras constituyen unos de los ambientescosteras constituyen unos de los ambientes 
más productivos y ricos en especies del 
planeta.

-En el medio marino, los arrecifes de coral, 
f d álid f dformados en aguas cálidas poco profundas 
y transparentes, donde los ciclos de 
nutrientes tienen lugar dentro mismo del 
sistema del arrecife y la productividad es 
alta a lo largo de todo el año, presentan 
una diversidad comparable a la del bosque p q
tropical.



¿CUÁNTA DIVERSIDAD HAY?

La extensión de la diversidad genética es muy difícil de cuantificar.

La diversidad de especies es un poco mejor conocida. Pero, precisamente, las
estimas sobre el número de especies existentes sólo sirven para enfatizarestimas sobre el número de especies existentes sólo sirven para enfatizar
nuestro grado de ignorancia.

Desde los comienzos de la taxonomía, se ha
d d b i d t 1 400 000dado nombre a aproximadamente 1.400.000
especies.

Si examinamos los grupos mejorg p j
conocidos:

-probablemente hemos descubierto el 80% o
más de todas las especies de pájarosmás de todas las especies de pájaros,
mamíferos, reptiles, anfibios y peces.

-las plantas superiores han sido bien
estudiadas también, pero se cree que al
menos quedan por describir un 15%

-podríamos pensar que los insectos están bienp p q
estudiados ya que constituyen el 50% de las
especies descritas



NUMBERS OF DESCRIBED SPECIES OF LIVING ORGANISMS

Group Common Name Totalp

Virus Viruses 1,000 (approx)

Monera Bacteria and Blue-green algae 4,760

Fungi Fungi 46 983Fungi Fungi 46,983

Algae Algae 26,900

Plantae Lower Plants 28,428

Higher Plants 220,000

Protozoa Protozoa 30,800

Invertebrata Lower invertebrates 106,300

Hace años se estimó que el 
número de sspp. de 
insectos era superior a los 
3 000 000

Insects 751,000

Other Arthropods 123.161

Other Invertebrates 9 300

3,000,000

Esto fue aceptado y se 
estimó que en total debería Other Invertebrates 9,300

Chordata Lower Vertebrates 1,273

Amphibians and Reptiles 10,484

q
haber de 4 a 5,000,000 de 
especies en la Tierra

Nuevos datos han hechoBirds 9,040

Mammals 4,000

TOTAL    1,392,485

Nuevos datos han hecho 
pensar en 10,000,000, 
aunque podría ser una 
infravaloración ya que losinfravaloración ya que los 
insectos podrían llegar 
hasta 30,000,000 de sspp.



- Si estas aproximaciones son p
correctas, miles de biólogos durante 
varias centurias han descrito menos de 
un 5% de todas las especies.p

- Las estimas generales han 
aumentado, incluso en un orden de 
magnitud en pocas décadas Cadamagnitud, en pocas décadas. Cada 
nueva estima aumenta sustancialmente 
el valor y esto sugiere que las estimas 
pueden estar todavía lejos del valor Rosalia alpina, raro insecto, uno de los pocos protegidos 

d A ópueden estar todavía lejos del valor 
real.

- Además, las estimas están basadas 
l t h id

de Aragón

solamente en grupos que han sido 
razonablemente bien estudiados. Si las 
investigaciones avanzan en algunos de 
los grupos menos conocidos delos grupos menos conocidos, de 
invertebrados, plantas inferiores o 
microorganismos, se requerirá una 
revisión todavía mayor sobre el temarevisión todavía mayor sobre el tema.



¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO CON LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA? 

-EXTINCIÓN: ha sido siempre una parte natural de los procesos evolutivos, pero
las extinciones no ocurren con los mismos ritmos (en el cretácico desaparecieron
el 95% de las formas vivas existentes)el 95% de las formas vivas existentes)

Como media se puede decir que aprox. 90 especies desaparecen cada 100 años.

La actividad humana ha acelerado la extinción de especies en los últimos siglos:p g

alrededor de 400 sspp de pájaros y mamíferos se han extinguido en los
últimos 400 años

estos valores están aumentando: para mamíferos se ha pasado de 1 sp
cada 5 años en el SXVII a 1 sp cada 2 años en el SXX

Pájaros y mamíferos comprenden menos de un 1% de las especies conocidas yPájaros y mamíferos comprenden menos de un 1% de las especies conocidas y,
sobre todo, son una insignificante fracción de aquellas desconocidas. Así, aunque
pueden resultar unos indicadores útiles, no reflejan exactamente lo que pasa con
la diversidad como un todo.la diversidad como un todo.

Además, existen zonas, como los bosques tropicales, que se encuentran bajo
grandes presiones y existen especies que presentan una distribución muy
restringidarestringida.

Los bosques tropicales cubren sólo el 14% de la Tierra y poseen aprox. 
la mitad de las especies totales



ENDEMISMS IN TROPICAL FORESTS
InsectsInsects

The insects which live high in the canopy of tropical
forests were largely unknown for many years until
Terry Erwin and his colleagues at the SmithsonianTerry Erwin and his colleagues at the Smithsonian
Institution refined methods of collecting insects by
fogging the forest canopy with a biodegradable
insecticide. Using this technique he found that one
species of tree in Panama (Luehea seemannii) was
host to more than 1,200 species of beetles, 163 of
wich are found on no other tree species. Erwin then
went to Tambopata Reserved Zone in Amazonian Peruwent to Tambopata Reserved Zone in Amazonian Peru
and compared two sites in the same forest type,
separated by only 50 m. He found only 8,7% of the
beetle species were shared between the two sites
even after three season’s sampling. Fortythree
species of ant (about the same as the total number in
the UK) were recovered from one single tree.

Thi di i d i h i hThis enormous diversity compressed into such tight
localities led Erwin to propose that there could be up
to 30 million species of insects in the world.



ENDEMISMS IN TROPICAL FORESTSENDEMISMS IN TROPICAL FORESTS
Plants

A.H. Gentry of Missouri Botanical Gardens hasy
documented a single hectare in Peru with 600
trees bigger than 10 cm in diameter which
contained 300 species.

In Ecuador he studied a 0.1 ha plot (about 30 m x
30 m) in which he found 365 species of higher
plants.

But his most extreme examples came from cloud
forests on isolated ridge-tops radiating out from the
Andes. At Cerro Tocarcuna he found that 71 (24%)
of the plants were known from only that ridge Atof the plants were known from only that ridge. At
Centinel near Rio Patenque, on a ridge-top only 1
km x 20 km, 38 species were unique to the site and
a further 52 are being investigated and may turng g y
out to be species new to the science.



CAUSAS DE LA REDUCCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

La drástica reducción de la diversidad biológica está siendo causada por las actividades de laLa drástica reducción de la diversidad biológica está siendo causada por las actividades de la 
población humana que se expande rápidamente.

(La humanidad emplea, directa o indirectamente, cerca del 40% de la producción primaria 
neta de la Tierra)neta de la Tierra)

Efectos de la actividad humana:

Los bosques tropicales originariamente 
cubrían 16.000.000 km2, a mitad de los 
70s esta superficie se había reducido a 

-Destrucción de los hábitats (desaparición de los 
bosques tropicales, perdida de zonas húmedas)

10.000.000

Se supone una perturbación sobre 
8.000.000 ha/año (aprox. 1% del total del 
bosque tropical)bosque tropical)

USA ha perdido el 54% (87.000.000 ha) 
de sus zonas húmedas originales, el 87% 
para desarrollo agrícola

La mayor amenaza es aquella que afecta la estabilidad de nuestro clima y los 
i l bi í i

- Polución
ciclos biogeoquímicos.

El efecto sinérgico de la lluvia ácida, el calentamiento global y la desaparición 
progresiva de la capa de ozono, perturban el clima, las condiciones atmosféricas y 
la química del suelo y el balance de agua a una escala y a unos índices dela química del suelo y el balance de agua a una escala y a unos índices de 
transformación hasta ahora desconocidos.



CAUSAS DE LA REDUCCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Efectos de la actividad humana:

Ejemplos clásicos son las poblaciones de ballenas y los peces.

A men do se s perponen los efectos de la pol ción la sobree plotación-Sobreexplotación A menudo se superponen los efectos de la polución y la sobreexplotación

Muchas especies que son naturalmente raras o se han visto amenazadas 
por otras razones, además se convierten en presas codiciadas que ven 
aumentado su valor en relación a su grado de exotismog

Las especies isleñas pueden ser especialmente vulnerables, dándose en 
estos sistemas un alto grado de endemismos

Introducción de especies domésticas o alóctonas

-Métodos modernos de explotación
Fundamentalmente agrícola, reducen la diversidad ya 
que se enfatiza la producción en masa normalmente 
de monocultivos

Los cruzamientos prolongados y la obtención deLos cruzamientos prolongados y la obtención de 
mejoras reducen la variabilidad genética



¿POR QUÉ CONSERVAR LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA?

Razón moral o ética-Razón moral o ética

-Razón práctica: la diversidad biológica sustenta la supervivencia humana de mil 
maneras, fundamentalmente en los terrenos de la salud, alimentación e industria

MAJOR DRUGS DERIVED FROM PLANTS

Drug Source Use
Atropine Atropa belladonna (Belladonna) Anticholinergic
Caffeine Camellia sinensis (Tea) CNS stimulant
Camphor Cinnamomium camphora (Camphor tree) Rubefacient
Cocaine Erythroxylum coca (Coca) Local anaesthetic
Codeine Papaver somniferum (Opium poppy) Analgesic, antitusive
Colchicine Colchicum autumnale (Autumn crocus) Antitumour agent
Di it i Di it li (C f l ) C di t iDigitoxin Digitalis purpurea (Common foxglove) Cardiotonic
L-Dopa Mucuna deeringiana (Velvet bean) Antiparkinsonian
Menthol Mentha spp. (Mint, etc.) Rubefacient
Morphine Papaver somniferum (Opium poppy) AnalgesicMorphine Papaver somniferum (Opium poppy) Analgesic
Quinine Cinchona ledgeriana (Yellow cinchona) Antimalarial, antipyretic
Reserpine Rauvolfia serpentina (Indian snakeroot) Antihypertensive
Scopolamine Datura metel (Recureed thornapple) SedativeScopolamine Datura metel (Recureed thornapple) Sedative
Strychnine Strychnos nux-vomica (Nux vomica) CNS stimulant
Thymol Thymus vulgaris (Common thyme) Antifungal



¿CÓMO?

OBJETIVO: Una utilización sostenible deOBJETIVO: Una utilización sostenible de
los recursos naturales, intentando
mantener la máxima diversidad biológica
de los mismos.de os s os

Si, siguiendo un enfoque sistémico,
extrapolamos recurso al sistema y su
funcionamiento sería preservar los procesosfuncionamiento, sería preservar los procesos
y elementos de los ecosistemas con las
mínimas alteraciones.

Se ha intentado demostrar que desarrollo 
y conservación no sólo son compatibles 
sino además interdependientes

Se define CONSERVACIÓN como la 
gestión del uso humano de la Biosfera que 
pueda producir el mayor beneficiopueda producir el mayor beneficio 
sostenible para las generaciones presentes 
mientras mantiene su potencial para 
afrontar las necesidades y aspiraciones deafrontar las necesidades y aspiraciones de 
las generaciones futuras.



El establecimiento de Áreas protegidas, Parques nacionales y otros tipos de
zonas protegidas es un medio importante para conservar la diversidad biológicazonas protegidas es un medio importante para conservar la diversidad biológica

Actualmente hay más de 4.000.000 km2 de áreas protegidas en el mundo (aprox.
4% de la superficie terrestre)4% de la superficie terrestre)

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS NATURALES

Está dejando de ser un hecho puntual para ser considerada como un uso másj p p
del suelo y del espacio.

Por ello, para seleccionar áreas a proteger no bastan argumentaciones más o
menos subjetivas sino que se necesita establecer los objetivos que se pretendemenos subjetivas sino que se necesita establecer los objetivos que se pretende
alcanzar con la protección y poder valorar el potencial de la zona desde ese
punto de vista (es decir, valorar las características que debe reunir una zona
para que su función sea efectiva)para que su función sea efectiva)



CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE UNA ZONA DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE SU POTENCIAL COMO ZONA A PROTEGERVISTA DE SU POTENCIAL COMO ZONA A PROTEGER

Los criterios que se han venido aplicando son numerosos y heterogéneosLos criterios que se han venido aplicando son numerosos y heterogéneos,
muchos de ellos son parámetros no-ecológicos y criterios subjetivos

Es fundamental tener en cuenta los objetivos de la protecciónEs fundamental tener en cuenta los objetivos de la protección.

-La conservación de una sp. determinada no requiere necesariamente de la
conservación del ecosistema natural entero o sus procesos

-Ni la conservación de la riqueza específica garantiza por si misma la
conservación de una especie determinada

-Mantener los niveles poblaciones de algunas especies puede suponer
intervenir en el curso de la evolución natural

-La conservación de la diversidad genética requiere un tamaño de poblaciónLa conservación de la diversidad genética requiere un tamaño de población
que garantice la perpetuación de la especie y puede, por otro lado, lograrse con
ayuda de medios tecnológicos (bancos de semillas)



PRINCIPALES CRITERIOS UTILIZADOS EN LA VALORACIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE CARA A
SU CONSERVACIÓN (POR ORDEN DE UTILIZACIÓN TRAS REVISAR 25 TRABAJOS SOBRE EL TEMA)

-RAREZA DE LAS DISTINTAS ESPECIES
-DIVERSIDAD DE ESPECIES
-ÁREA (TAMAÑO)
-RIQUEZA ESPECÍFICA
-DIVERSIDAD DE HÁBITATSDIVERSIDAD DE HÁBITATS
-RAREZA DE HÁBITATS
-ESTADO DE DEGRADACIÓN / GRADO DE PERTURBACIÓN
-NATURALIDAD
-POTENCIAL (O USO ACTUAL) EDUCATIVO
POTENCIAL (O USO ACTUAL) PARA LA INVESTIGACIÓN-POTENCIAL (O USO ACTUAL) PARA LA INVESTIGACIÓN

-NÚMERO DE INDIVIDUOS / ABUNDANCIA RELATIVA
-RIESGOS DE IMPACTO (FRAGILIDAD)
-DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESPECIES
-ACCESIBILIDAD

Ó-REGISTROS HISTÓRICOS O ESTUDIOS PREVIOS
-PRESENCIA DE ESPECIES AMENAZADAS
-PERSISTENCIA DE LAS ESPECIES INDICADORAS / DE LOS VALORES QUE SE PRETENDE PROTEGER
-TIPICIDAD DE LAS COMUNIDADES
-POSICIÓN EN LA UNIDAD ECOLÓGICO 7 GEOGRÁFICA / PROXIMIDAD A OTROS SITIOS / PERIFERICIDAD
-VALOR ECONÓMICO DE SUS POBLACIONES O PRODUCCIÓN
-UNICIDAD DE LAS ESPECIES
-ESPECIES O HÁBITATS CARACTERÍSTICOS / ENDEMICIDAD
-CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LAS ESPECIES
REPRESENTATIVIDAD-REPRESENTATIVIDAD

-DISPONIBILIDAD
-NÚMERO DE ALIANZAS O DE FORMACIONES VEGETALES
-MOVILIDAD / PAUTAS MIGRATORIAS
-ALEJAMIENTO DEL ÓPTIMO POBLACIONAL DE LAS ESPECIES
TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS POBLACIONALES-TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS POBLACIONALES

-RIESGO DE DESAPARICIÓN DE UNA ESPECIE, MANEJABILIDAD, CARACTERÍSTICAS DE VALOR CIENTÍFICO, VALOR 
POTENCIAL, SUSTITUIBILIDAD, ATRACTIVO INTRÍNSECO, VALOR ESTÉTICO, CONTRIBUCIÓN DE ESPECIES O 
HÁBITATS A TRABAJOS ARTÍSTICOS, USOS DEL SUELO



DIVERSIDAD

Ya sea para las especies o los hábitats, es uno de los criterios más utilizados para la
valoración de espacios a proteger y la DIVERSIDAD BIOLÓGICA se ha transformado en
uno de los argumentos conservacionistas más usados.

óA esto ha contribuido el hecho de que, en muchos casos, pueda establecerse una relación
clara entre las variaciones de la diversidad y la contaminación o el grado de agresión
humana.

L di id d i d d ó i d i i i i ú ilLa diversidad, como propiedad macroscópica de un sistema, proporciona un criterio útil para
el control y regulación de la explotación y los medios de control aplicados.

No puede ser considerada en términos absolutos, es más importante considerar sus
i i l l h i d idvariaciones y los procesos que las han inducido.

Sólo puede emplearse en términos comparativos entre hábitats del mismo tipo.

El número de índices propuestos para medir laEl número de índices propuestos para medir la
diversidad es relativamente elevado

El más sencillo y uno de los más utilizados es la
simple riqueza específica (aunque no es muy

H’= -Σpi  * log2pi

N /N (simple riqueza específica (aunque no es muy
recomendado por su excesiva dependencia del
área)

Cabe destacar el índice de Shannon

pi=Ni/N (proporción de la especie i en la 
muestra)

Ni= nº de individuos de la especie i

N º t t l d i di idCabe destacar el índice de Shannon N= nº total de individuos



TAMAÑO DE LA POBLACIÓN – ABUNDANCIA RELATIVA

Es un criterio utilizado como sinónimo de calidad principalmente en estudios de
avifauna (siguiendo las recomendaciones de la reunión de Ramsar).

Se consideran localidades de interés aquellas que albergan más del 1% de la
población de una especie o son utilizadas por al menos 20.000 aves.

E t it i d difí il li ió l di i d bid l i dEste criterio es de difícil aplicación al medio marino debido a la ausencia de censos
globales para la mayoría de las especies.

Convenio relativo a los Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como Hábitats de Aves 
Acuáticas, fue firmado en la ciudad iraní de Ramsar, el 
2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975. Cuenta 
con más de un centenar de Partes Contratantes 
(Estados miembros) de todo el mundo. UNESCO es la 
depositaria del Convenio, y la sede de su Secretaría se 
localiza en Gland (Suiza). España es Parte contratante 
de este Convenio desde 1982 siendo la Direcciónde este Convenio desde 1982, siendo la Dirección 
General para la Biodiversidad la Autoridad 

administrativa del mismo en nuestro país.



RAREZA

E t d l l it i á tili d l l ió d t l LEs otro del los criterios más utilizados en la valoración de zonas naturales. La
protección de especies raras puede tener implicaciones éticas y morales.

Desde un punto de vista ambiental, la conservación de unas pocas especies rarasp , p p
en un área determinada garantiza un valor de conservación elevado debido a la
mayor sensibilidad que éstas presentan frente a los cambios o degradaciones
del medio.

Podríamos diferenciar cuatro tipos de
especies raras:

1) Sspp. que aparecen en localidades muy
dispersas en un gran área, aparentemente
idónea, pero con pocos individuos

2) Sspp. que han sido siempre escasas pero
con amplia dispersión en cada comunidad
y presentes en numerosas localidadesy p

3) Sspp. abundantes pero que aparecen en
un número reducido de localidades

4) Sspp. que habitan en ambientes
transitorios y cambiantes



…RAREZA

Las valoraciones más sencillas de la rareza son las que consideran el porcentaje
de sspp. raras en un área determinada.

Se puede calcular la rareza relativa de las sspp. a partir del porcentaje de muestras
en las que aparecen, considerando raras aquellas que lo hacen en menos del 30%.

Índice de Helliwell

Interpreta la rareza de una sp. como el 
riesgo de desaparición de la misma debido 
al tamaño de su población.

V = 1/N0,64

N = tamaño de la población en un áreaN  tamaño de la población en un área 
determinada



GRADO DE AMENAZA. RIESGO DE DESAPARICIÓN / FRAGILIDAD

El grado de amenaza de un área determinada es difícil de valorar y no responde a un
parámetro ecológico sino que refleja la urgencia de preservar zonas naturales en función de la
competencia con otros usos.

En general, la vulnerabilidad de las sspp., o de una comunidad, se ha relacionado
directamente con la rareza de las mismas.

La ecología de las sspp puede ser un indicativo de su vulnerabilidad Las sspp con tasas deLa ecología de las sspp. puede ser un indicativo de su vulnerabilidad. Las sspp. con tasas de
reproducción bajas y relacionadas con otros elementos del ecosistema por múltiples
conexiones, más o menos débiles, son las que sufren más por la influencia humana.

El riesgo de desaparición de una sp podríaEl riesgo de desaparición de una sp. podría
valorarse a través de alguno de los factores que lo
determinan:

-Preferencia por hábitats especializados-Preferencia por hábitats especializados

-Distribución restringida

-Periodos largos de gestación

-Tamaño reducido de la camada

-Presión de caza o sobreexplotación, etc.

En general, la tendencia debe ser a proteger aquellos hábitats escasos (rareza de 
hábitats) asociados a sspp que presentan amplitudes pequeñas



DISEÑO DE UNA RESERVA O ZONA PROTEGIDA:

-¿QUÉ TAMAÑO DEBEN TENER LAS RESERVAS NATURALES PARA
PROTEGER ESPECIES?

É-¿QUÉ ES MEJOR, CREAR UNA SOLA RESERVA GRANDE O MUCHAS
RESERVAS PEQUEÑAS?

-¿CUÁNTOS INDIVIDUOS DE UNA ESPECIE EN PELIGRO ES NECESARIO¿CUÁNTOS INDIVIDUOS DE UNA ESPECIE EN PELIGRO ES NECESARIO
PROTEGER EN UNA RESERVA PARA EVITAR SU EXTINCIÓN?

-¿CUÁL ES LA FORMA MÁS ADECUADA PARA UNA RESERVA DE LA
NATURALEZA?NATURALEZA?

-CUANDO SE CREAN VARIAS RESERVAS, ¿DEBEN ESTAR JUNTAS O
SEPARADAS, AISLADAS O CONECTADAS POR MEDIO DE
CORREDORES?



Principios de diseño de reservas 
basados en las teorías de la 
biogeografía insular.



CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN ESPAÑA

L 4/1989 d C ió d l E i N t l d l Fl FLey 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres transpuso al ordenamiento jurídico español las Directivas de la CEE sobre 
Protección de la Fauna y la Flora (incluyendo la relativa a la conservación de aves silvestres 
– ZEPAs)s)

La Ley crea como instrumento los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) y las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales y establece el 
é i i l l t ió d l i t lrégimen especial para la protección de los espacios naturales

Categorías: Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes  
Protegidos + las figuras que puedan establecer las Comunidades Autónomasg g q p
Se prevé el establecimiento de Zonas Periféricas de Protección y Áreas de Influencia 
Socioeconómica

E t ió d i l l h id f d l L 40/1997En cuanto a conservación de especies, la ley ha sido reformada por la Ley 40/1997 que 
acota las condiciones de comercio y caza

La Ley 41/1997 establece las normas reguladoras de los Parques Nacionalesy g q

Siguen pendientes de reforma diversos aspectos de la Ley 4/1989, para adaptarla a los 
nuevos criterios de biodiversidad y a las necesidades de protección de los diferentes tipos 
de hábitats especialmente en lo que se refiere al establecimiento de las Zonas de Especialde hábitats, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPAs)



RED ESPAÑOLA DE ESPACIOS PROTEGIDOS
Superficie protegida: aproximadamente 6% del territorio nacional

14 PARQUES NACIONALES:
Aigüestortes y Lago de San Mauricio
Archipiélago de Cabrera 
CabañerosCabañeros
Caldera de Taburiente
Doñana
Garajonayj y
Marítimo-terrestre de las islas Atlánticas de Galicia
Monfragüe
Ordesa y Monte Perdido
Picos de EuropaPicos de Europa
Sierra Nevada
Tablas de Daimiel
Teide
Timanfaya

>60 PARQUES NATURALES
>10 PARQUES REGIONALES>10 PARQUES REGIONALES
+ RESERVAS NATURALES, PAISAJES PROTEGIDOS, PARAJES NATURALES, etc.
Casi la mitad de la superficie total protegida corresponde a Andalucía (aprox. 17% de su territorio), no 
obstante Canarias es la que posee una red más extensa en función de su superficie (aprox. 43%) y la que 
más espacios ha declaradomás espacios ha declarado

1.434 LICs (lugares de importancia comunitaria)
562 ZEPAs (zonas de especial protección para aves)



PRINCIPALES ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONSERVACIÓN:

- Tratado del Antártico (Washington, 1959). Está en vigor para España desde 1982.( g ) g p p
- Convenio RAMSAR (Irán, 1971). Relativo a Humedales de Importancia Internacional, especialmente 
como hábitat de aves acuáticas, ratificado en 1982.
- Convenio de París, de 1972, sobre Protección del Patrimonio Mundial, ratificado en 1975.
- Convenio OSPAR (Oslo-París), de 1992, relativo a la protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico 
del Nordeste.
- Convenio de Washington sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora 
Silvestres.
- Convenio de Barcelona (1976/1995) relativo a la protección del Mar Mediterráneo
- Convenio de Bonn (1979) sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres.
- Convenio de Berna (1979) relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa.
- Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (1982)
- Compromiso Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación.

Conferencia de Naciones sobre Medio Ambiente y Desarrollo (conocida como la Cumbre de Río de Janeiro 
de 1992)
- Convenio sobre la Diversidad Biológica o de Biodiversidad, ratificado por España en 1994
-Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por 
sequía grave a desertificación, en particular en Africa, ratificado por España en 1996.

-Protocolo de Kioto (1997) sobre reducción en la emisión de gases de efecto invernadero

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) (Conocida como Río + 10)



ECOLOGÍA DEL PAISAJE:

Investiga los patrones de tipos de hábitat a escala regional, teniendo en cuenta los patrones de uso del
l i fl i b l di t ib ió d i i té isuelo, y su influencia sobre la distribución de especies y procesos ecosistémicos.

Un paisaje es un área donde un conjunto de manchas de hábitat o ecosistemas relacionados se repiten de
forma semejante
Los patrones espaciales de tipos de hábitat a escala regional son de gran importancia en la protección de la
bi di id d l t bl i i t tió d l i t idbiodiversidad y en el establecimiento y gestión de los espacios protegidos.
En biología de la conservación se plantea la necesidad de gestionar la biodiversidad a escala de paisaje
regional, de modo que las unidades del paisaje (p.e. cuencas hidrográficas enteras o grupos de montes) se
acerquen más a las unidades originales del paisaje antes de la interferencia humana.



PLANIFICACIÓN: ubicar y valorar los recursos, estableciendo la 
capacidad de carga del territorio para cada actividad 
 
COMPATIBILIDAD ENTRE USOS 
 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
ORDENACIÓN: 

establecer un esquema de distribución de los usos sobre el territorio 
 
 
 

GESTIÓN: 
ejecución y seguimiento 



OBJETIVOS CLAVES HERRAMIENTAS PROBLEMAS
O DIFICULTADES

PLANIFICACIÓN
(ecológica):

ORDENACIÓN MÁXIMO 
RENDIMIENTO

ORDENACIÓN 
INTEGRADA

(ecológica):
-Valoración de los recursos
-Asignación de usos al
territorio

COMPATIBILIDAD ENTRE

PROBLEMAS DE
PERCEPCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE 

Y 

GESTIÓN

DESARROLLO
SOSTENIBLE
(Capacidad máxima 
de carga)

Perspectivas 
ecosistémicas

COMPATIBILIDAD ENTRE
USOS
ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL

IGNORANCIA Y
DESCONOCIMIENTO

FALTA DE GESTIÓN de carga)

GESTIÓN 
INTEGRADA

P ti

LEGISLACIÓN, ANÁLISIS
ECONÓMICO Y POLÍTICAS
AMBIENTALES

FINANCIACIÓN

INTERESES
ECONÓMICOS 
ENFRENTADOSPerspectiva 

ecosistémica
y a largo plazo

EDUCACIÓN AMBIENTAL

PLANES DE SEGUIMIENTO

PRINCIPIO DE

ENFRENTADOS

FALTA DE 
IMPLICACIÓN DE
SECTORES
AFECTADOS

DEL MEDIO
AMBIENTE

CONSERVACIÓN HOMBRE COMO
UN ELEMENTO MÁS

PRECAUCIÓN

INVESTIGACIÓN
BÁSICA/APLICADA

AFECTADOS

CONCEPTO
ERRÓNEO DE 
DESARROLLO

AMBIENTE UN ELEMENTO MÁS

CONOCIMIENTO DEL
FUNCIONAMIENTO DE
LOS ELEMENTOS Y

BÁSICA/APLICADA
Utilización del método
científico

PROCESOS


