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¿Qué es la biodiversidad? 
Por diversidad biológica o biodiversidad se entiende la variedad de todas las formas

de vida en este planeta. Incluye tanto la vida terrestre, como la vida en los océanos y en
los ecosistemas de agua dulce, tales como los ríos y los lagos. Esta diversidad es el
resultado de millones de años de evolución, durante los cuales las diferentes formas de
vida se han ido adaptando a las distintas condiciones ambientales del planeta.

Reconocemos tres niveles de biodiversidad:

La diversidad ecológica: se refiere a la variedad de ecosistemas, de hábitats
y de comunidades de la Tierra, tales como el bosque tropical, el bosque mediterráneo,
arrecifes, desiertos, etc. También se refiere a la variedad de procesos ecológicos que
sostienen la vida y contribuyen a su evolución.  Los ecosistemas varían de un lugar a
otro por las diferencias físicas que existen (tipo de suelo, disponibilidad de agua, clima)
además de por las perturbaciones humanas y naturales. 

La diversidad de especies describe la variedad de especies que existe en la Tierra. De
esta variedad surgen las interacciones que generan el flujo de energía y los ciclos de
nutrientes dentro de los ecosistemas. La especie es la unidad básica de la taxonomía,
esto es, el sistema que se ha desarrollado para ordenar los distintos tipos de seres vivos
en un sistema jerarquizado de grupos según su origen filogenético. 

La diversidad genética se refiere a la variedad de información genética presente en los genes
de los individuos y en las poblaciones dentro de una misma especie. Todas las especies cuentan
con la variedad genética entre individuos para lograr la adaptación a los cambios ambientales. 

A veces se habla también de la diversidad cultural que describe la riqueza de
conocimientos, creencias y tradiciones dentro de nuestra propia especie. La diversidad
cultural afecta a la biodiversidad y viceversa.

Por qué es importante la
biodiversidad
La importancia ecológica de la biodiversidad

Para explicar la importancia de la biodiversidad, el ecólogo Ramón Margalef utilizó
el símil de un diccionario de la lengua. Como en una conversación, donde sólo



67

Diversidad y Riqueza

utilizamos una pequeña parte de las palabras del diccionario, las especies  que
conocemos  sólo representan una minúscula parte del conjunto de los seres vivos, pero
una palabra prescindible en la conversación habitual puede ser insustituible en un
contexto determinado.

En términos ecológicos, la importancia de la biodiversidad está en la conectividad de los
elementos de la biosfera. Todos los componentes de un ecosistema están conectados a
través de las redes tróficas y de los flujos de energía y elementos, de tal manera que la
pérdida de una especie puede poner en peligro la supervivencia de otra y así romper el
equilibrio de un ecosistema entero. Como los ecosistemas están conectados entre sí, la
pérdida de una especie clave puede causar perturbaciones incluso fuera del mismo.
Aunque no sepamos la función o el nombre de todas las especies dentro de un ecosistema,
cada una de ellas es importante por las relaciones que tiene con las demás.

Si fuéramos a desmantelar gradualmente un ecosistema, eliminando una especie tras
otra, sería imposible predecir la consecuencia exacta en cada paso, pero un resultado
general parece seguro: en algún punto, el ecosistema sufriría un colapso. La mayoría de
comunidades de organismos se mantienen unidas por redundancias de funciones en el
sistema. En muchos casos, dos o más especies ecológicamente similares viven en la misma
zona, y cualquiera de ellas puede ocupar más o menos eficientemente el nicho de las que
se extinguen. Pero es inevitable que, en algún momento, la elasticidad se vea socavada, la
eficiencia de las redes tróficas caiga, el flujo de nutrientes disminuya y eventualmente
uno de los elementos eliminados resulte ser una especie clave. Su extinción acarreará la
de otras especies, posiblemente de manera tan extensa que alterará la estructura física
del propio hábitat (Wilson, 1994). Puesto que la ecología es todavía una ciencia primitiva,
nadie está seguro de la identidad de la mayoría de especies clave: puede ser igualmente
un gran depredador que una planta diminuta, un alga o una bacteria.

La diversidad de especies confiere estabilidad a un sistema natural porque aumenta
la posibilidad de que, por lo menos alguna especie, sobreviva a un cambio en las
condiciones ambientales, cosa que pasa constantemente a pequeña escala. De hecho,
con el tiempo, los cambios ambientales participan en la evolución de las especies. La
evolución ocurre cuando la reserva genética de una población está expuesta a nuevas
condiciones ambientales que resultan en la reproducción diferencial entre individuos
(favorece a unos y no a otros). De esta manera, ciertas características pasan a las
generaciones futuras, mientras que otras características desaparecen eventualmente.
Las especies e individuos que viven hoy forman la base para esta evolución continua.
Cuanto más diversidad exista hoy, más diversidad existirá en el futuro.

De igual manera, la diversidad genética confiere estabilidad a las especies
individuales: una especie con una base genética amplia tendrá más posibilidades de
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superar cambios ambientales, porque tendrá más posibilidad de que al menos algunos
individuos cuenten con los genes necesarios para sobrevivir a dichos cambios. Si la base
genética de una especie es muy limitada, ésta será más vulnerable en el caso de
cualquier cambio en las condiciones ambientales del lugar donde vive.

Al mantener intactos los sistemas naturales, mantenemos la calidad del medio
ambiente. La diversidad ecológica ofrece una variedad de hábitats para las distintas
especies, además de los "servicios" imprescindibles que mantienen la biosfera, que
incluyen la purificación del aire y del agua, el control de microclimas, y la formación y
estabilidad del suelo. Los ecosistemas estables y naturales ofrecen estos servicios de forma
gratuita y perdurable en el tiempo, sin necesidad de intervención por parte del hombre.

Cualquier cambio en las condiciones ambientales, (como resultado del desarrollo,
aprovechamiento de recursos, etc.) puede causar la disminución de la calidad del aire y
del agua, la pérdida de hábitats y la disrupción en los ciclos de nutrientes, y
perjudicarnos a nosotros mismos.

La importancia económica de la biodiversidad

La economía mundial está basada en la extracción y aprovechamiento de los
recursos naturales, y la biodiversidad es uno de ellos. Los seres vivos nos sirven de
alimento, nos dan productos para construir casas y muebles, para vestirnos, son una
fuente de medicinas, estimulan las innovaciones industriales; en resumen, están
presentes en todos los aspectos de nuestras vidas.

Fuente de medicinas actuales y futuras. La Naturaleza ha servido durante
milenios como nuestro único botiquín y, de hecho, hoy en día un gran número de
medicinas modernas contiene ingredientes activos que provienen directamente o
están basados en componentes de plantas, hongos u otros seres vivos. Puede
suponerse, sin exagerar, que existe una enorme cantidad de especies beneficiosas
todavía desconocidas. Aún existen muchas enfermedades incurables y seguramente en
la Naturaleza, alguna especie, quizás todavía por descubrir, esconde la clave para curar
el cáncer, el SIDA y muchos otros males de nuestros tiempos. Un ejemplo es una planta
de Madagascar llamada vincapervinca (Catharanthus roseus) que produce dos
alcaloides que curan la mayoría de los casos de dos canceres muy mortíferos: la
enfermedad de Hodgkinson y la leucemia linfocítica. Su aportación a la medicina se
estima en unos 180 millones de dólares anuales.

Solamente si conservamos la biodiversidad, tendremos la posibilidad de investigar
las especies que ya conocemos y aquellas que se vienen descubriendo para saber si
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contienen componentes de interés para la medicina. Las enfermedades también
evolucionan y es muy posible que en el futuro tengamos que buscar nuevas curas para
enfermedades viejas. No hay modo de evaluar esta mina de tesoros que es la
Naturaleza, excepto admitir que es inmensa y que se enfrenta a un futuro incierto.

Agricultura y biodiversidad. La conservación y la gestión de una gran diversidad
genética en las especies domesticadas ha venido mejorando la producción agrícola
desde hace 10.000 años, aunque diversas poblaciones naturales proporcionan
alimentos y otros productos desde hace mucho más tiempo. Una amplia gama de
especies suministra miles de productos a través de la agricultura y de la recolección de
las poblaciones naturales. 

Sin embargo, sólo se ha utilizado una pequeña proporción de las plantas del mundo
como alimento a gran escala. De los varios miles de especies de plantas que sabemos
comestibles, solamente se han comercializado unas 150. El fenómeno de la
globalización ha aumentado nuestra tendencia a concentrarnos en cada vez menos
especies. Hoy en día, menos de 20 plantas producen la mayoría del alimento para la
población humana mundial. De ellas, los principales cultivos básicos - el trigo, el maíz,
el arroz y las patatas -  alimentan a la gran mayoría, una situación un tanto arriesgada,
considerando que las plagas y enfermedades también evolucionan y nos podrían dejar
sin comida.

Las plantas silvestres son necesarias en la agricultura moderna por tres razones
principales: como fuente de nuevos cultivos; como fuente de material genético para
mejorar variedades cultivadas actuales y como fuente de nuevos pesticidas
biodegradables.

Algunos de nuestros cultivos se originaron en los países tropicales, y por eso, estos
países son los lugares más indicados para buscar nuevas alternativas de alimento y
reducir nuestra dependencia de tan pocas especies. Además, para fortalecer y mejorar
nuestros cultivos (en cuanto a calidad nutricional, resistencia a plagas y distintas
condiciones ambientales, etc.) es necesario cruzarlos con sus parientes silvestres,
creando nuevas variedades. 

Un ejemplo de la diversidad genética de los cultivos y sus parientes silvestres lo
encontramos en el maíz. Según los estudios arqueológicos, el maíz fue descubierto y
domesticado en México hace unos diez mil años. El maíz es considerado el logro
agrícola más grande de la raza humana y el mayor tesoro que Cristóbal Colón trajo del
continente americano a Europa. Hoy día se cultiva en la cuenca del Mar Mediterráneo,
en África e incluso en China. Pero su centro de diversidad sigue siendo México, donde se
siembra la mayor parte de las miles de variedades y cepas que son el resultado de
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milenios de paciente trabajo y experimentación por parte de los campesinos. Estas
variedades se desarrollaron buscando resaltar rasgos favorables, como su valor
nutricional, la tolerancia a suelos ácidos o salinos, la resistencia a sequías, heladas o
vientos fuertes, su inmunidad a enfermedades y otros. Hay una variedad que incluso
fija su propio nitrógeno. No es nada extraño ver en una comunidad indígena en la
Sierra Juárez de Oaxaca (México) más variedades de maíz que en todos los Estados
Unidos de América (Ruiz Marrero, 2004).

Esta asombrosa diversidad lleva a los agrónomos de todas las partes del mundo a
viajar a México para conseguir especimenes con que mejorar sus variedades de
maíz. Las variedades que conservan los campesinos mexicanos son, por lo tanto, un
irremplazable recurso de biodiversidad agrícola. Además, descubrimientos como el
de una especie silvestre de maíz en México, Zea deploperennis, que posee una
resistencia natural a enfermedades y la característica única entre las especies de
maíz de ser perenne, pueden ser muy significativos para la agricultura mundial. Sin
embargo, esta especie fue descubierta justo a tiempo: ocupaba no más de 10
hectáreas montañosas y sólo una semana la separaba de la extinción por el machete
y el fuego (Iltis, 1988). 

Las plantas silvestres poseen defensas naturales contra los herbívoros, defensas
que nuestras especies cultivadas han ido perdiendo durante largos periodos de
selección genética y cuidado por parte de los humanos. Considerando los
problemas que causan actualmente los pesticidas químicos, es necesario buscar
alternativas: los pesticidas naturales biodegradables de algunas plantas podrían ser
una de ellas.

No debemos olvidar que la agricultura también puede ser beneficiosa para la
biodiversidad. Dado que la agricultura ocupa más de un tercio de las tierras de la mayor
parte de los países del mundo, los sistemas agrícolas atendidos de forma sostenible
contribuyen a las funciones ecológicas más amplias: participan en la conservación de
la calidad del agua, la eliminación de desechos, la retención de la humedad del suelo y
la reducción de escurrimientos, la filtración del agua, la contención de la erosión, la
retención del carbono, la polinización, la dispersión de semillas de plantas silvestres y
en peligro de extinción y, así mismo, dan refugio a las especies durante las sequías.

Por otro lado, la agricultura intensiva (monocultivos que requieren grandes
aportaciones de productos químicos) actúa de forma negativa sobre la biodiversidad,
imponiendo barreras entre los ecosistemas naturales y envenenándolos.
Valores estéticos

En nuestra sociedad moderna, la mayoría de las personas no vivimos en contacto
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directo con la Naturaleza; sin embargo, hay muchos psicólogos y socio-biólogos que
creen que tenemos una necesidad arraigada  de mantener cierto nivel de contacto con
ella, para nuestro bienestar mental. Por su belleza, su tranquilidad, su complejidad o su
sencillez, ¡la biodiversidad vegetal nos ofrece un panorama que nos hace disfrutar!

Valores éticos

Además de todas estas razones  “egoístas”, muchas personas creen simplemente que
cada especie tiene derecho a existir. Este derecho a la vida es parte fundamental de
algunas religiones y culturas, y aunque en esta parte del mundo no ha sido una filosofía
predominante, es un sentimiento que ha ido ganando valor en las últimas décadas.

El biólogo D. Ehrnenfeld expresa así este derecho a la vida de las especies: 

“.. porque existen y porque esta existencia no es sino la expresión actual de
un proceso histórico, de inmensa antigüedad y majestad, que continúa. La

existencia, desde hace mucho tiempo, de la Naturaleza trae consigo el
inapelable derecho de continuarla.”

Valores culturales

La cultura puede estar estrechamente ligada a la biodiversidad. Las culturas humanas
están basadas en parte en las características de los ecosistemas locales e interactúan,
entienden y valoran la Naturaleza de muchas maneras. A menudo, los esfuerzos para
conservar la biodiversidad se desarrollan dentro de las culturas locales y esta
conservación local puede, a la vez, ayudar a proteger los valores y la integridad cultural.

Medida de la
biodiversidad

Para realizar una gestión racional y conservar la biodiversidad, para tomar decisiones sobre
la localización de espacios naturales protegidos y vigilar su estado de salud, es necesario
utilizar herramientas fiables capaces de medir la variación de la biodiversidad en el espacio y
en el tiempo. Por eso, se ha desarrollado una amplia variedad de índices con la intención de
evaluarla. La propia diversidad de índices refleja la complejidad de lo que se pretende medir. 
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El problema es qué y cómo medir, pues no existe ninguna unidad de medida universal,

ni tampoco se puede considerar que la biodiversidad tenga un único atributo, de modo
que no existe una manera inconfundible de definir el lugar con mayor biodiversidad.
Desde los ecosistemas a las poblaciones y los genes, los niveles de organización de la vida
son heterogéneos y están incluidos unos en otros. Aunque existan medidas de diversidad
a cada nivel, el más utilizado es a nivel de especie, al ser en muchos casos una unidad
fácilmente detectable y cuantificable, con un significado ampliamente entendido.

Además, podemos identificar tres componentes de la diversidad a nivel de especie,
denominados diversidad alfa, beta y gamma. 

• La diversidad alfa es la riqueza de especies dentro de una comunidad.

• La diversidad beta representa el grado de cambio o reemplazo en la composición
de especies entre las diferentes comunidades de un paisaje.

• La diversidad gamma es la riqueza de especies del conjunto de comunidades que
integran el paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como de las
diversidades beta (Whittaker, 1972).

Es importante tener información sobre estos tres componentes  para poder diseñar
estrategias de conservación regionales y llevar a cabo acciones concretas a escala local.

La gran mayoría de los métodos propuestos para evaluar la diversidad de especies se
refieren a la diversidad alfa (diversidad dentro de las comunidades). Si bien algunos
índices se centran únicamente en el número de especies presentes (riqueza específica),
muchos índices de diversidad incorporan también información sobre la estructura de la
comunidad en cuestión, basándose en la distribución proporcional de cada especie
(abundancia relativa de individuos, su biomasa, cobertura, productividad, etc.). De este
modo, se considera que una comunidad con una distribución equitativa entre las especies
es una comunidad más diversa que otra con unas pocas especies abundantes y otras
muchas escasas. Esta información es muy valiosa porque nos proporciona una visión más
detallada de la comunidad en cuestión y permite identificar aquellas especies que, por su
escasez en la comunidad, son más vulnerables a las perturbaciones ambientales. Además,
los cambios en la diversidad de las especies o en la dominancia nos alertan acerca de
procesos empobrecedores (Magurran, 1988).

El tipo de índice que se emplee en cada caso dependerá del propósito del estudio. Si el
propósito es simplemente comparar números de especies, se puede utilizar un índice
sencillo, como el Índice de Margalef, que se basa en la riqueza específica y permite la
comparación de comunidades aunque el tamaño de las muestras no sea el mismo
(Moreno, 2001).
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El Índice de Margalef supone que hay una relación funcional entre el número de
especies y el número total de individuos; tiene la siguiente fórmula:

D = S-1 / lnN

D= diversidad
S = número de especies.
N = número de individuos.

En cuanto a la diversidad con base en la abundancia proporcional de las especies, el
Índice de Shannon es un índice popular para medir la equidad y su relación con la
riqueza de especies (Moreno, 2001). Expresa la uniformidad de los valores de importancia
a través de todas las especies de la muestra. Adquiere valores entre 0, cuando hay una sola
especie, y el logaritmo de S (el número de especies), cuando todas las especies están
representadas por el mismo número de individuos (Magurran 1988). La fórmula es la
siguiente:

H´ = - ∑ pi ln pi

H´= diversidad.
pi=  la proporción de cada especie en la comunidad.

Aunque los índices de diversidad son herramientas muy útiles como medidas, hay
otros criterios a tener en cuenta para la valorar la biodiversidad de un lugar, tales como la
rareza de las especies, su singularidad, su carácter endémico y su posición relativa en el
árbol de la vida (su genealogía). Es preferible proteger aquel espacio que posea un
número mayor de especies, pero también aquel que contenga más especies raras (raras
por tener poblaciones escasas o por tener una distribución geográfica reducida) o aquel
otro que posea organismos muy diferentes desde el punto de vista genealógico. El diseño
de cualquier estrategia para la protección de la biodiversidad debe hacerse utilizando la
mayor cantidad de información biológica posible, incorporando conjuntamente los
distintos atributos de la diversidad biológica (Lobo, 2001).

Factores que influyen en los
niveles de biodiversidad

La biodiversidad es el resultado de millones de años de evolución de la vida sobre este planeta,
proceso que ha permitido a las especies adaptarse a las distintas condiciones ambientales y
explotar prácticamente todos los rincones, incluso los más inhóspitos, de la Tierra. 
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La distribución de la biodiversidad no es uniforme sobre nuestro planeta: tiende a

concentrarse en las zonas tropicales, especialmente en los bosques lluviosos tropicales.
Aunque las razones para esta distribución no son del todo conocidas, parece lógico que
los factores climáticos jueguen un papel importante. El clima de las zonas tropicales es
más acogedor que en otros lugares, con temperaturas bastante constantes durante
todo el año y lluvia abundante y regular. Además, las glaciaciones que han sufrido las
regiones del norte en tiempos geológicos recientes y que han sido un factor importante
en la extinción de numerosas especies de plantas y animales no afectaron a las zonas
tropicales. El resultado es que en los bosques tropicales lluviosos más diversos, podemos
encontrar más de 300 especies de árboles en una sola hectárea. Las distintas especies
crecen hasta alturas muy diferentes, crean hábitats para lianas y plantas epífitas y en su
conjunto hacen posible que otros seres vivos vivan concentrados en estos espacios. 

Andalucía como punto caliente para la
biodiversidad 

Sin embargo, aunque la mayor concentración de especies se encuentra en los
bosques tropicales lluviosos, existen otros “puntos calientes” para la biodiversidad
fuera de estas regiones, siendo uno de ellos la cuenca mediterránea y, en particular,
Andalucía. La distribución de las especies vegetales viene condicionada por diversos
factores geográficos y ambientales, como la posición geográfica, el relieve, el clima, los
suelos, el agua y  la combinación de los mismos. El ser humano también juega un papel
importante al ser capaz de moldear y destruir hábitats naturales y, en algunos casos, de
crear hábitats nuevos. Los lugares que ofrecen una mayor diversidad de estos factores
condicionantes tienden a albergar más diversidad vegetal que los lugares más
homogéneos. 

Por la gran variedad de factores geográficos, naturales y humanos que han
intervenido durante la historia de nuestro territorio, en adición a su gran extensión,
Andalucía es uno de los puntos calientes para la biodiversidad más importantes en
Europa, contando con más cuatro mil taxones de plantas vasculares.

Su situación geográfica en latitudes medias, su clima templado, su cercanía al
continente africano y la existencia, durante milenios, de un puente de Tierra en el
Estrecho de Gibraltar han creado en Andalucía un punto de encuentro biogeográfico
de especies. Con su clima, su extensa costa y sus montañas, Andalucía es un territorio
diverso por naturaleza que no sólo es importante por la riqueza florística que alberga,
sino por la rareza y endemicidad de muchos de sus habitantes vegetales. 

Dentro de la relativa homogeneidad del clima mediterráneo (caracterizado por la
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coincidencia de la época de sequía con la de máximas temperaturas anuales),
Andalucía es muy heterogénea en cuanto a sus condiciones. Desde la Sierra de
Grazalema con sus más de 2000 mm de precipitación anuales hasta Cabo de Gata con
menos de 200 mm y desde las altísimas temperaturas estivales del Valle del
Guadalquivir hasta los fríos y duros inviernos de Sierra Nevada, el clima mediterráneo
es muy variado y matizado en Andalucía.

El relieve montañoso andaluz es otro factor de gran importancia para la flora y la
vegetación por su gradiente altitudinal, la variedad de exposiciones y por la extensión
que ocupa en la región.  El relieve introduce alteraciones climáticas por sus efectos
sobre la temperatura y la pluviometría, disminuyendo las temperaturas y aumentando
las precipitaciones y la humedad a causa de la altura y la pantalla condensadora.
También aparecen zonas de abrigo aerológico por el efecto de pantalla eólica, etc. Esta
influencia de la montaña sobre el clima  permite por ejemplo el desarrollo de plantas
adaptadas al frío que, de otra manera, no estarían presentes en nuestro territorio. Por
otro lado, la alineación de las cadenas montañosas, respecto a las masas de aire
húmedo procedentes del Atlántico, influye en las precipitaciones y, por tanto, en la
hidrografía. La exposición a barlovento aumenta la pluviometría y permite la aparición
de especies frondosas caducifolias, tales como el arce, el serbal o el roble además de
especies marcescentes como el quejigo. Por el contrario, en los territorios a sotavento,
tales como los altiplanos de Guadix-Baza y también la mayor parte de Almería, el clima
es muy seco. En estas zonas semiáridas también podemos encontrar una gran riqueza
y rareza florística, con especies vegetales que se adaptan perfectamente a las
condiciones ambientales del lugar. El relieve también afecta a otros elementos del
medio físico, tales como los suelos.

Desde el punto de vista de la litología, Andalucía se puede dividir en tres partes:
• Andalucía silícea: que se extiende por Sierra Morena y el eje axial de las

Béticas, donde los suelos son ácidos.

• Andalucía caliza: que ocupa la mayor parte de las Béticas, el Surco Intrabético
y la parte alta de la depresión del Guadalquivir.

• Andalucía arcillosa: que se extiende por los territorios de la Depresión Bética,
las campiñas y las hoyas interiores y litorales.

La hidrografía de Andalucía también aporta un elemento de heterogeneidad a la
vegetación. La presencia de cauces de agua permanente permite el desarrollo de
especies que de otra manera no podrían estar presentes en nuestro territorio por su
grandes necesidades hídricas y su incapacidad para sobrevivir a la sequía estival: es el
caso de olmos, fresnos y distintas especies de sauces, entre otras. 
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También existen ecosistemas de extensión muy reducida que resultan bien de la

acción combinada de los factores ya mencionados, o bien del predominio de alguno
de ellos. Así, la persistencia geológica del sustrato con concentración de yesos,
calizas o margas, la aparición de humedales continentales o costeros, la alta
montaña andaluza y sus puntos abrigados y los subdesiertos del sureste reúnen y
mantienen una gran cantidad de flora y un importante cúmulo de especies
endémicas. 

Plantas endémicas

Entre la rica y variada flora de Andalucía, encontramos un sorprendente número de
plantas endémicas, es decir, plantas que crecen únicamente aquí y en ningún otro
lugar del mundo que alcanza los 463 taxones. Algunas de ellas se pueden encontrar en
gran parte de nuestro territorio, otras se encuentran restringidas a lugares más
concretos, normalmente zonas de montaña y especialmente en Sierra Nevada y las
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Las especies que tienen una distribución más
reducida tienen, en general, mayores niveles de protección legal, dado que todas sus
poblaciones pueden ser imprescindibles para la supervivencia de la especie, y si se
extinguieran de estas zonas, sería una extinción definitiva en todo el planeta.

Las causas de endemicidad son varias y cada planta endémica puede serlo por una
sola razón o por una combinación de ellas:

1. Muchos endemismos viven bajo condiciones extremas, donde la mayoría de plantas
no pueden sobrevivir, por ejemplo, en las cumbres de las montañas, o donde el suelo
contiene de manera natural sustancias tóxicas para otras plantas. Solamente las
plantas que tengan unas adaptaciones adecuadas y específicas podrán soportar
estas condiciones. 

¿Por qué viven las plantas endémicas bajo esas condiciones tan duras? La mayoría
no soporta la competencia de otras plantas y solamente sacan ventaja sobre las
demás en lugares de condiciones especialmente duras que sólo ellas son capaces de
soportar. Esto puede suponer un problema para su conservación, ya que no es
posible ampliar su zona de distribución, por tener un estrecho margen de tolerancia
con respecto a las condiciones ambientales. Están condenadas a ser plantas “raras”
y, por lo tanto, vulnerables a la extinción.

2. La especiación (la creación de especies nuevas) es un proceso continuo. Es posible
que algunas de nuestras especies endémicas sean especies de origen reciente, que
todavía no han tenido tiempo para extenderse a nuevos territorios.
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3. Al contrario de (2), puede ser que la distribución de una especie, por causas
naturales o no, se esté reduciendo, que sus ancestros tuvieran una distribución más
amplia pero que ahora haya quedado restringida a lugares muy concretos. Tal es el
caso de la violeta de Cazorla (Viola cazorlensis), cuyos parientes más cercanos se
encuentran en Grecia y en Italia. La distribución actual de estas especies tan
parecidas a la nuestra endémica sugiere que, en el pasado, un ancestro de las tres
estaba distribuida por toda la parte europea de la cuenca mediterránea.

4. Un gran número de nuestras especies endémicas vive en zonas de montaña.
Podemos considerar que se encuentran “atrapadas” allí, porque las montañas
actúan como “islas” rodeadas por un “mar” de tierras bajas. Estas especies no tienen
forma de extenderse sin bajar de la montaña y cruzar ese mar. 

La presencia de un número tan elevado de endemismos se puede explicar en parte por
la última gran glaciación de hace 15.000 años. Las poblaciones de plantas son capaces de
migrar a lo largo de las generaciones y así fueron bajando hacía el sur delante de los
glaciares que cubrieron gran parte del continente europeo durante siglos. A la retirada del
hielo, las plantas volvieron a migrar hacia el norte, siguiendo las condiciones ambientales
a las cuales estaban acostumbradas. Sin embargo, algunas especies encontraron unas
condiciones ambientales, en cuanto a temperaturas y pluviometría, muy parecidas al subir
a las montañas del sur, y allí se quedaron algunas poblaciones, permaneciendo aisladas de
sus parientes más cercanos durante miles de años. A continuación, estas poblaciones
siguieron su propio camino evolutivo, modificándose, o bien fueron sus parientes los que
cambiaron. En cualquier caso, el resultado es el mismo: unas especies florísticas únicas que
no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

El origen de la biodiversidad: la especiación

La diversidad biológica es un producto colateral de la evolución. En su libro “Sobre el
origen de las especies”, Darwin estableció las bases de nuestro pensamiento moderno
sobre el proceso de adaptación de las especies a su medio y a los cambios ambientales, la
evolución vertical, pero no pudo explicar como se formarían dos especies diferentes a
partir de una sola. La mayoría de las especies animales y vegetales, incluyendo a Homo
sapiens, mantienen su identidad, simplemente, no reproduciéndose con otras especies. La
creación de nuevas especies, o especiación, tiene lugar cuando se establece algún grado
de aislamiento reproductor en una población determinada. Estos mecanismos de
aislamiento reproductivo son intrínsecos, diferencias prescritas por los genes. 

Curiosamente, las diferencias entre especies se originan de modo ordinario como
rasgos que las adaptan al ambiente, no como dispositivos para el aislamiento
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reproductor. Las adaptaciones pueden servir también como mecanismos intrínsecos de
aislamiento, pero el resultado es accidental. La especiación es un subproducto de la
evolución vertical.

El paso inicial de la especiación puede surgir de distintas maneras. En el caso de la
especiación geográfica (o alopátrica), la separación inicial entre dos poblaciones de la
misma especie es física, por ejemplo, un río, una cordillera montañosa, etc., bien porque la
barrera surge entre ellas o bien porque una parte de la población original consigue pasar
la barrera (por ejemplo, por la dispersión de las semillas). Las dos poblaciones aisladas
siguen su propio camino evolutivo y con el paso del tiempo, las diferencias genéticas que
aparecen entre ellas pueden resultar en la formación de dos especies diferentes. 

Dadas las condiciones adecuadas, la formación de nuevas especies puede surgir en
una o varias generaciones. Sin embargo, el desarrollo de una diversidad biológica
grande y estable requiere largos períodos de tiempo y la acumulación de grandes
provisiones de genes únicos. Los ecosistemas más ricos se van estructurando
lentamente, a lo largo de millones de años. Y también es verdad que, únicamente por
azar, sólo unas cuantas especies nuevas son impulsadas a moverse a nuevas zonas
adaptativas, a crear algo espectacular y a ampliar los limites de la diversidad. Una
creación como una secuoya o un panda es parte de la historia profunda, y el planeta no
tiene los medios, ni nosotros el tiempo para verla repetida (Wilson, 1994).

• Poliploidía e hibridación en la especiación vegetal

La especiación geográfica está complementada en la Naturaleza por una gran
variedad de otros mecanismos de especiación. En el caso de las plantas, uno de los
mecanismos más comunes, capaz de conseguir el aislamiento reproductor es el
fenómeno de la poliploidía o el aumento en el número de cromosomas. 

Normalmente, la causa de la poliploidía es un incremento accidental del número de
cromosomas durante el desarrollo temprano del embrión, cuya consecuencia es la
aparición de individuos que, en lugar de tener dos juegos completos de cromosomas
(individuos diploides), tienen tres, cuatro (individuos tetraploides) o más juegos
completos de cromosomas. En general, hablamos de individuos poliploides. 

Hay dos maneras por las que una especie poliploide puede diferenciarse. La más
simple ocurre cuando los individuos de una progenie tetraploide son fértiles entre sí,
pero no pueden cruzarse con la especie original. 

Otra manera más complicada, pero mucho más frecuente, implica una hibridación previa
entre dos especies distintas como paso anterior a la multiplicación de la dotación cromosómica. 
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Por diversas razones, el aislamiento reproductor entre especies vegetales no está tan
bien definido como en los animales y la hibridación entre especies vegetales es un
proceso bastante común. No obstante, los híbridos ordinarios de muchas plantas son
estériles (porque suele existir una incompatibilidad entre los cromosomas de una
misma célula, que deben emparejarse durante el proceso de meiosis que forma las
células sexuales). 

Sin embargo, si el número de cromosomas del híbrido se duplica (poliploidía), la
producción de células sexuales puede proceder con normalidad, ya que cada
cromosoma tiene una pareja idéntica. En este caso, se habrá producido un híbrido
poliploide fértil que podrá reproducirse con otro híbrido poliploide idéntico, pero con
ningún otro de los padres diploides de los que surgió. Esta hibridación seguida de
duplicación ocurre de vez en cuando espontáneamente en la Naturaleza y existen
numerosos ejemplos que ilustran la gran importancia de este tipo de poliploidía en el
origen de especies en taxones muy variados: algas, helechos, gimnospermas y
angiospermas (monocotiledóneas y dicotiledóneas). La habilidad de las angiospermas
para hibridarse ha recibido mucha atención porque los cruces interespecíficos son un
método para introducir nuevos caracteres en plantas de interés comercial. La
poliploidía ha sido responsable del origen de casi la mitad de especies fanerógamas
actuales (Wilson, 1994).

Finalmente, muchas especies vegetales tienen un sistema abierto de crecimiento,
que permite una gran longevidad así como una propagación vegetativa viable. Dada la
capacidad de crecimiento continuo y la posibilidad de la reproducción vegetativa, un
simple mutante o un híbrido tienen el potencial de establecer una población clónica sin
reproducción sexual. A diferencia de la mayor parte de los animales, la baja fecundidad
o la esterilidad no son impedimento para el establecimiento de una población vegetal,
ni suponen un obstáculo intrínseco para la especiación. A través de este sistema de
crecimiento y las mutaciones genéticas que ocurren de forma espontánea en sus
células de crecimiento, una planta individual puede generar una población de
descendientes genéticamente diferentes (Carrión, 2003).

Factores que amenazan la
biodiversidad 

Los cambios ambientales que superan la capacidad de adaptación de las poblaciones
de seres vivos resultan en la pérdida de biodiversidad mediante la extinción de especies
en el ámbito local y global. Estas causas pueden ser naturales (terremotos, erupciones
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volcánicas, cambios climáticos naturales) o provocados por la actividad humana. En su
larga historia, la vida sobre este planeta ha sufrido cinco extinciones masivas, todas
ellas originadas por causas naturales. Actualmente se afronta una sexta extinción,
parece que por causas esencialmente antrópicas. 

Vivimos una época de destrucción acelerada de la biodiversidad. Hay más especies de
seres vivos sobre la Tierra en el periodo geológico actual de las que hubo en el pasado
pero, como consecuencia de la actividad humana, la tasa de extinción también es hoy
mayor que nunca. La pérdida de diversidad tiene lugar a todos los niveles: se destruyen
ecosistemas y comunidades, y muchas especies están condenadas a la extinción e incluso
las especies que no están catalogadas en peligro de extinción sufren pérdidas de
variabilidad genética por el aumento del aislamiento entre sus diferentes poblaciones. La
pérdida de diversidad genética afecta incluso a las especies domésticas debido al proceso
de abandono de las prácticas agropecuarias tradicionales, que afectan tanto a los países
ricos como pobres. En Estados Unidos, cerca del 97 % de las variedades cultivadas en el
pasado han desaparecido (Cherfas, 1993) y en Indonesia se han extinguido 1500
variedades de arroz en los últimos 15 años.  Esta erosión genética aumenta la
vulnerabilidad de nuestro sistema de producción alimentaria. 

La causa de tanta destrucción está relacionada con un factor dominante: el
crecimiento acelerado de la población humana. A medida que crecen las poblaciones,
necesitan más recursos y degradan su medio natural más rápidamente. El aumento de
la presión humana sobre los hábitats naturales lleva a la fragmentación, la
degradación y la pérdida de los mismos, la sobre-explotación de los recursos naturales
y la contaminación ambiental. Además, la globalización de nuestra sociedad lleva a la
introducción intencionada o accidental de especies foráneas que desplazan la
biodiversidad autóctona. 

La pérdida, fragmentación y degradación de los hábitats se consideran las
principales amenazas que afectan a la diversidad biológica. La modificación intensa
del territorio asociada con la actividad humana se traduce en una pérdida importante
de hábitats naturales y, como consecuencia, en la disminución o extinción de las
especies. La expansión urbanística, los procesos de industrialización, la agricultura y
selvicultura intensivas y la extensión de la red de carreteras y ferrocarriles son algunas
de las causas principales de la fragmentación e interfieren con los procesos ecológicos.  

La reducción del área de los fragmentos de hábitats supone una reducción en el
número de especies que pueden albergar. Sólo las especies más resistentes logran
sobrevivir en todos los fragmentos del hábitat, mientras que las especies más sensibles
sólo se encuentran en los fragmentos más grandes. Al aumentar la relación
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perímetro/superficie, o la distancia entre los fragmentos, éstos se vuelven más
vulnerables a las agresiones de los ambientes que los rodean: depredadores,
herbívoros, plantas invasoras, etc., además de la contaminación procedente de las
actividades humanas que se desarrollan alrededor. 

Asimismo, la capacidad de intercambio genético y dispersión de individuos también
se ve afectada por la distancia entre fragmentos de hábitats. El efecto de estos
procesos es la erosión de la variabilidad genética de las especies e incluso la perdida de
las especies más vulnerables. 

La sobre-explotación ocurre cuando la utilización de los recursos supera la capacidad
de los sistemas naturales para reponer dichos recursos a través de los procesos naturales.
Los humanos siempre han extraído recursos del medio natural para cubrir sus necesidades
básicas. Al aumentar la población humana, es lógico que nuestras demandas sean cada
vez mayores y sumado al proceso de desarrollo que implica un mayor consumo de recursos
por individuo, nuestras exigencias a la productividad de la Tierra se han disparado.
Además, la utilización de métodos más eficaces para extraer y cosechar recursos ha
llevado a un nivel de explotación de los recursos fósiles, piscícolas, minerales, de agua y de
bosques muy alto, que la Naturaleza no puede reponer.  

Son los países industrializados, tales como Estados Unidos, los países europeos y
Japón los que consumen la mayoría de estos recursos. Además de que los niveles de
consumo son insostenibles, muchas personas creen que no es ético que una parte
pequeña de la población mundial utilice la mayoría de los recursos de la Tierra.

La contaminación se produce cuando sustancias perjudiciales, tales como
pesticidas o aguas residuales, son liberadas al medio. La biodiversidad se ve afectada
por los distintos tipos de contaminación, entre ellos la acumulación de gases del efecto
invernadero, la lluvia ácida (causada por la liberación de compuestos de azufre y
nitrógeno durante la combustión de combustibles fósiles), y distintos químicos tóxicos
(liberados al aire, al suelo o al agua por la industria, la agricultura, la construcción, la
minería, etc.). La contaminación puede incidir directamente sobre los organismos,
debilitándolos, causándoles enfermedades o matándolos, o indirectamente, alterando
las condiciones ambientales del lugar en donde viven. 

La introducción de especies exóticas vegetales y animales es una gran amenaza para
las especies autóctonas, especialmente aquéllas que se encontraban ya en una situación
vulnerable. Puede afectar a la biodiversidad natural de un lugar de distintas maneras:

• Desplazando a las especies naturales de su nicho ecológico.
• Cambiando las características del medio, transformando los parámetros del

ambiente natural.
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• Compitiendo con las especies nativas por los recursos luz, agua, nutrientes,

espacio y polinizadores.
• Hibridándose con las especies autóctonas, lo que puede causar la pérdida de

éstas.
• Trayendo consigo enfermedades nuevas que pueden dañar a las especies

nativas.
• Las especies foráneas normalmente llegan sin sus depredadores, enfermedades

o parásitos naturales. Libres de estos factores, que controlarían sus poblaciones
en su hábitat natural, pueden experimentar una explosión demográfica en el
ambiente nuevo, pasando a ser especies invasoras.

No todas las especies introducidas (exóticas) son invasoras, solamente aquellas que
tienen una alta capacidad para reproducirse, adaptarse e invadir nuevos hábitats.
Además, en un ecosistema sano, la mayoría de las especies introducidas no prosperan o
por lo menos, no causan problemas graves. Sin embargo, en algunos ecosistemas
frágiles o en islas, las especies foráneas pueden ser una amenaza para la biodiversidad.

La llegada de especies exóticas ha aumentado con la globalización del comercio,
con la apertura de los mercados y el transporte internacional. Algunas especies
exóticas llegan de forma accidental, viajeras clandestinas que acompañan el
transporte de algún otro material: semillas, esporas, larvas de insectos, etc. pueden
llegar perfectamente de un país a otro de esta manera. Otras invasiones de especies
exóticas son el resultado de negligencias o mala gestión en la introducción  de especies
con fines económicos u ornamentales, por escapes de la especie en cuestión (por
ejemplo, la chumbera y Carpobrotus edulis) o por introducciones “bien intencionadas”
(por ejemplo, la liberación de mascotas de diversos tipos, especies de jardinería, etc.). 

Los impactos de las especies exóticas invasoras son inmensos, insidiosos, globales y
generalmente irreversibles. No solamente afectan a la biodiversidad, sino que pueden
afectar a la salud humana, o infligir grandes pérdidas económicas en los cultivos u
obligar a grandes inversiones para intentar eliminarlas.

Para combatir y controlar la introducción de especies exóticas, la comunidad
internacional está de acuerdo en que es mejor prevenir que curar. Las propuestas para
la prevención de la introducción de estas especies incluyen la mejora de controles de
entrada, el establecimiento de redes de información internacionales, sanciones para
las negligencias, campañas de sensibilización y la elaboración de listas regionales de
especies invasoras y potencialmente invasoras (Ceballos, 2003).
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Manipulación genética de los cultivos

Una nueva amenaza para la biodiversidad, con consecuencias todavía por
determinar, es la ingeniería genética. Aunque los defensores de esta nueva tecnología
hablan de beneficios tanto para los humanos (al producir más y mejores alimentos)
como para el medio ambiente (menor uso de pesticidas, fertilizantes y herbicidas y
mayor productividad), existen muchas dudas sobre su seguridad y el debate social
sigue.

La manipulación genética de los cultivos no es una ciencia nueva; las plantas que
forman la base de nuestra agricultura son el producto de miles de años de selección por
parte de la especie humana de variedades con las características más deseables. Tanto
han cambiado estas plantas durante la historia de la agricultura que hoy en día ni
siquiera podemos identificar a los ancestros silvestres de algunas de ellas. 

Los avances tecnológicos de los últimos años nos han permitido conocer la
información genética de las plantas que cultivamos y poder manipularlas con mayor
precisión y rapidez. Podemos aislar la parte del genoma que dota a un organismo de
una característica deseable (resistencia a plagas, al  calor, al frío, etc.) e insertarla en
otra, incluso de otra especie. Así se puede aumentar la productividad de los cultivos,
disminuir la necesidad de abonos y pesticidas y producir cultivos adaptados a distintos
tipos de suelo. Además, algunos de los defensores de esta tecnología afirman que este
aumento en la productividad y resistencia de los cultivos ayudará a solventar el
problema del hambre en el mundo. 

En 1996 se comenzó a cultivar maíz transgénico en Estados Unidos, y en unos cinco
años llegó a constituir el 30 por ciento de toda la cosecha nacional de ese cereal.
Actualmente, las principales plantas transgénicas cultivadas son la soja, el maíz y, en
menor medida, el algodón, la colza y el tabaco. Hoy se cultivan en el mundo más de 50
millones de hectáreas de transgénicos. Más de la mitad de la soja del mundo y un tercio
del maíz, contienen ahora genes tomados de otras formas de vida. Aunque algunos
países han aceptado sin reservas la nueva tecnología (bien por los beneficios
económicos que confiere, o bien por necesidad) otros, como los países europeos, no
están tan dispuestos a dar este paso hacia un futuro incierto. Los efectos de los
alimentos transgénicos sobre la salud humana están todavía por descubrir. Se sospecha
que pueden aumentar las alergias, la toxicidad y la resistencia a los antibióticos.

También desconocemos los riesgos de los cultivos transgénicos para el medio
ambiente. Existe la posibilidad de que la hibridación entre transgénicos y plantas
autóctonas pudiera resultar en la pérdida de especies o en la creación de “super-
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malezas” resistentes a herbicidas, que causarían el caos en los hábitats naturales y
también en la agricultura. Lo que sí parece cierto es que los cultivos transgénicos
seguirán erosionando la base de genética de nuestra agricultura. Además, la extensión
de los terrenos dedicados al cultivo de sólo unas pocas variedades de alta productividad
llevará a la pérdida de miles de variedades locales adaptadas específicamente a su
medio.

En 2001, se comprobó que el maíz transgénico había sido sembrado por campesinos
mejicanos que no tenían idea alguna de lo que era. La preocupación de muchos en este
caso es que el maíz transgénico puede llegar a contaminar no sólo a los maíces
cultivados nativos, sino también a sus parientes silvestres, en lo que es el centro de
origen de un cultivo de importancia mundial. 

Los cultivos transgénicos transforman las reglas de la evolución. Alinean el
desarrollo de las plantas no con su éxito evolutivo (la supervivencia y su capacidad de
recuperación) sino con su éxito económico (beneficios) -la supervivencia del más
gordo, no del más sano. Además, la inserción de genes podría acelerar enormemente el
ritmo de la evolución biológica. Sus efectos sobre la biodiversidad son imposibles de
prever y prevenir, pues los errores se harían perceptibles sólo después de haber iniciado
su propia vida.

En resumen, no sabemos si los transgénicos son beneficiosos o perjudiciales para el
medio ambiente y para las personas, pero parece seguro que no solventarán el
problema del hambre del mundo, pues la solución pasa por la buena distribución de los
alimentos y no sólo por la producción de más cantidad.

Conservación de la
biodiversidad

Cuando se habla de la conservación de la biodiversidad, muchos pensarán en los
bosques tropicales o en los Parques Naturales y otros Espacios Naturales Protegidos. 

Evidentemente, son lugares claves para la conservación, siendo puntos de máxima
concentración de la diversidad, pero, la diversidad de vida no puede sobrevivir
solamente en “islas” protegidas, como son los Espacios Naturales, necesita de más
espacio y requiere del intercambio de información genética para mantener sus
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poblaciones sanas. Además, la biodiversidad está en todas partes, en nuestras ciudades,
en las tierras agrícolas e incluso en el patio del colegio.

De hecho, los terrenos agrarios andaluces que vienen siendo explotados de forma
tradicional y extensiva (por ejemplo, las dehesas) son unas de las zonas agrícolas más ricas
de Europa en cuanto a la diversidad de especies y, como ocupan un porcentaje tan elevado
de nuestro territorio, son también áreas importantes para la conservación de la
biodiversidad. Buena parte de nuestra flora más interesante, en cuanto a especies raras o
endémicas, está presente y sobrevive gracias a los cambios que ha introducido el hombre
durante miles de años de explotación de los sistemas naturales. Son especies marginales,
pero contribuyen a la riqueza florística de nuestra Comunidad. Recordamos que en
Andalucía podemos encontrar representados unos 4.000 taxones de plantas, lo que
supone un 60% de la flora total ibérica en sólo el 15% de su territorio. 

Los esfuerzos para conservar la biodiversidad se concentran, principalmente, en la
conservación de los hábitats, (está claro que no podemos salvar una especie si no
conservamos el lugar donde vive) y de las conexiones entre éstos para que las especies
puedan moverse de un lugar a otro e intercambiar su información genética y buscar
nuevos territorios. Las plantas también se mueven, gracias a sus métodos de dispersión
de semillas, y son capaces de intercambiar su información genética con otras
poblaciones lejanas a través de la polinización.

Estudiar la biodiversidad es una tarea importante para la conservación: si no
sabemos qué especies viven aquí o el estado en el que se encuentran sus poblaciones,
difícilmente podremos protegerlas. Es necesario también establecer prioridades para la
conservación, algunos hábitats se consideran más valiosos que otros, algunas especies
están más amenazadas que otras, y por estas razones, existen distintos catálogos de
especies que valoran su grado de peligro.

A primera vista, puede parecer que los hábitats con mayor número de especies
(mayor riqueza) son los que tenemos que conservar prioritariamente, pero el tema es
más complejo. Algunos hábitats y ecosistemas son naturalmente más diversos que
otros: los bosques tropicales son mucho más diversos que los bosques atlánticos, pero
esto no quiere decir que no merezca la pena conservar los bosques atlánticos. Además,
la riqueza de especies no es el único factor que hay que tener en cuenta cuando
valoramos el interés ecológico de un lugar.

Como se ha comentado anteriormente, la rareza y la presencia de plantas endémicas
son dos factores adicionales que hay que considerar. En el caso de Andalucía, 463
taxones de plantas son endemismos exclusivos del territorio andaluz y otros 466 lo son
a nivel ibérico o bético-mauritánico (Andalucía y Norte de África). 
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Catalogación de especies

Para ayudar con las tareas de conservación, la Unión Internacional para la
Naturaleza (UICN) ha establecido una serie de categorías cuyo objetivo es elaborar un
catálogo del estado de las especies de interés para la conservación. La unidad básica del
catálogo es el taxón (definido como especie o nivel taxonómico inferior). Existen nueve
categorías en el sistema de la Lista Roja de la UICN: Extinto, Extinto en Estado Silvestre,
En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazado, Preocupación Menor, Datos
Insuficientes y No Evaluado. La clasificación dentro de las categorías para especies
amenazadas de extinción (Vulnerable, En Peligro, En Peligro Crítico) es a través de un
conjunto de cuatro criterios cuantitativos que forman el corazón del sistema. Estos
criterios están basados en factores biológicos relacionados con el riesgo de extinción:

EXTINTO (EX): no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente
ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones
exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos
apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de
distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las
prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al
ciclo y forma de vida del taxón.

EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW) : sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o
como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su
distribución original. Se presume que un taxón está Extinto en Estado

Reducción observada
de población

Reducción del 80% en
los últimos 10 años o 3

generaciones

Reducción del 50% en
los últimos 10 años o 3

generaciones

Reducción del 50% en
los últimos 20 años o 5

generaciones

En peligro
crítico
(CR)

En peligro
(EN)

Vulnerable
(VU)

Área de
distribución

<100 km2

<5.000 km2

<20.000 km2

Área de
cobertura

<10 km2

<500 km2

<2.000 km2

Tamaño de
población

<250
individuos
maduros

<2.500
individuos
maduros

<10.000
individuos
maduros

Resumen de los criterios de evaluación para las especies amenazadas (Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía)
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Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o
esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo
largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo
individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo
apropiados al ciclo y forma de vida del taxón.

EN PELIGRO CRITICO (CR) : cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple
uno cualquiera de los criterios establecidos para “En Peligro Crítico” (según la
tabla anterior) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un
riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

EN PELIGRO (EN):cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple uno cualquiera
de los criterios establecidos para “En Peligro” y, por consiguiente, se considera
que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

VULNERABLE (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple uno cualquiera
de los criterios establecidos para “Vulnerable” y, por consiguiente, se considera que
se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

CASI AMENAZADO (NT): cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface,
actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está
próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

PREOCUPACION MENOR (LC): cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno
de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro,
Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones
abundantes y de amplia distribución.

DATOS INSUFICIENTES (DD): cuando no hay información adecuada para hacer una
evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la
distribución y/o situación de la población. Un taxón en esta categoría puede
estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los
datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes
no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta
categoría se indica que se requiere más información, y se reconoce la
posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación
de amenazada pudiera ser apropiada. 

NO EVALUADO (NE): cuando todavía no ha sido clasificado con relación a estos criterios.

Consideramos como especies amenazadas aquellas incluidas en las categorías CR, EN, VU, NT.
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Convenio sobre la Diversidad Biológica

El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el primer documento internacional que
pretende frenar la pérdida de la biodiversidad. Fue presentado y debatido durante la
"Cumbre de la Tierra" de Río de Janeiro de 1992 y poco más de un año más tarde, el día
29 de diciembre de 1993, el Convenio entró en vigor. El documento refleja la
preocupación de muchos países por la pérdida de diversidad biológica y establece las
medidas que deben adoptar los países contratantes para frenar esta pérdida, fomentar
el uso sostenible de los recursos biológicos y repartir de una forma más equitativa los
beneficios derivados de los mismos. 

El Convenio exige a los países firmantes que identifiquen los componentes de la
diversidad más importantes para su conservación y utilización sostenible, que realicen un
seguimiento de su estado actual y que determinen los procesos y categorías de actividades
que tengan efectos perjudiciales en la conservación y uso sostenible de los mismos.

Una vez establecida esta información básica, se comprometen a establecer un
sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para
conservar la diversidad biológica, ordenando y administrando de una forma adecuada
los recursos biológicos de la zona, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas. A través
de la recuperación de ecosistemas que son importantes para las especies amenazadas y
también de programas de recuperación, se pretende promover la conservación in situ
de la diversidad biológica. El desarrollo sostenible, el respeto hacia las poblaciones
humanas indígenas, el control sobre las especies exóticas (o genéticamente
modificadas) que amenazan los ecosistemas, hábitats o especies son otros conceptos
fundamentales del documento.

La conservación ex situ (fuera de los hábitats naturales de las especies) es otra
herramienta para la conservación de la diversidad biológica considerada en el
Convenio. Los países contratantes se comprometen a adoptar medidas para mantener,
investigar y recuperar especies amenazadas para su reintroducción en sus hábitats
naturales en condiciones apropiadas, tarea que se realiza, por ejemplo, desde los
Jardines Botánicos.

Uno de los ejes fundamentales del Convenio es el uso sostenible de los componentes
de la diversidad. La conservación de la diversidad biológica no nos debería perjudicar,
sino beneficiar, pero eso sólo es posible a través del uso racional de los recursos
biológicos. Por ello, los países contratantes se comprometen a tener en cuenta la
conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos
nacionales de adopción de decisiones, a adoptar medidas relativas a la utilización de
los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la
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diversidad biológica. Muchas veces, las prácticas culturales tradicionales son
compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible, pero las
nuevas tecnologías también pueden aportar nuevas posibilidades. 

El Convenio también apuesta por la investigación y capacitación científica y técnica,
la educación  y concienciación  pública y la gestión adecuada de la biotecnología y la
distribución de sus beneficios, entre otras medidas.

España, junto con los países de la Unión Europea y un total de 150 países de todo el
mundo, firmaron el Convenio, comprometiéndose así al desarrollo de estrategias o
planes que recogieran la problemática real de su territorio. Como resultado, se han
elaborado dos documentos que establecen el marco de aplicación del Convenio en
España y directrices para la elaboración de planes de acción regionales y locales: 

• La Estrategia de la Comunidad Europea en materia de Biodiversidad (1998).

• La Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad
Biológica (1999).

Aplicación del convenio en Andalucía

La ordenación de los recursos naturales y la protección del medio vienen
contempladas en los Planes de Medio Ambiente. Uno de los logros más importantes del
primer Plan (1997-2002) ha sido la reciente aprobación en el año 2003 de la Ley 8/2003
de la Flora y la Fauna Silvestres que actualiza el marco legal para la protección de
nuestro patrimonio natural.

Andalucía cuenta actualmente con su segundo Plan de Medio Ambiente (2004 -
2010) que trata de las distintas áreas relacionadas con el Medio Ambiente tanto fuera
como dentro de los Espacios Naturales Protegidos: desde el cambio climático hasta la
protección de la flora y fauna andaluzas, detallando distintos programas, estrategias y
medidas de acción dentro de cada una de ellas. En cuanto a la conservación de la
biodiversidad, la política es proteger espacios naturales, pero también concentrar
esfuerzos para la protección y recuperación de algunas especies amenazadas.

Uno de los primeros pasos que estipula el Convenio sobre Diversidad Biológica es la
recopilación de información sobre el estado de la biodiversidad y la identificación y
catalogación de las especies más vulnerables. En el caso de la flora, ya se ha elaborado
la Lista Roja de la Flora Vascular Andaluza, que incluye 857 taxones en sus diferentes
categorías:
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• 10 extintos (EX)
• 102 en peligro crítico (CR)
• 129 en peligro de extinción (EN)
• 288 vulnerables (VU)
• 118 casi amenazados (NT)
• 210 con datos insuficientes (DD)

Recordamos que la riqueza florística andaluza se estima en unas 4000 especies, de
las que 463 son endemismos estrictos de Andalucía (Libro Rojo, 1999). 

En cuanto a espacios para la protección de la biodiversidad, Andalucía cuenta con la
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) que protege a casi un 20%
del territorio. Cada Parque Natural o Nacional cuenta con su propio plan de uso
sostenible de los recursos naturales, de modo que el desarrollo económico se combina
con la conservación de la biodiversidad. 

Si las medidas de conservación finalmente fallan y alguna especie se extinguiera en
condiciones naturales, o fuera necesario fortalecer su población de forma “artificial”,
habría que recurrir a la recuperación de poblaciones desde los Jardines Botánicos o de
los Bancos de Germoplasma. Por esta razón, en paralelo con la conservación in situ, es
necesario establecer mecanismos de apoyo ex situ, es decir, mantener las distintas
especies de alguna manera fuera de su distribución natural. El establecimiento de la
Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales ha sido un paso importante
para la conservación de la flora rara y amenazada de Andalucía. Los Jardines están
distribuidos según los Sectores Biogeográficos en el que se divide el territorio, con el
objetivo de poder representar la totalidad de la flora y vegetación andaluzas.
Mantienen pequeñas colecciones de las especies amenazadas, investigan sus métodos
de propagación y trabajan activamente para fortalecer las poblaciones en estado
silvestre. 

Los Bancos de Germoplasma son instalaciones donde se conservan semillas, esporas,
polen, bulbos y estaquillas en condiciones ambientales especiales  y controladas, que
aseguran su viabilidad o supervivencia durante periodos de tiempo más o menos
prolongados. Las colecciones son controladas de forma periódica para comprobar su
viabilidad. El Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA) de la Consejería de
Medio Ambiente tiene su sede en el Jardín Botánico de Córdoba; allí se conservan en la
actualidad más de 6.000 muestras de semillas correspondientes a unas 2.000 especies y
subespecies de flora silvestre andaluza. La mayoría de estas semillas provienen del
medio natural, siendo recolectadas según criterios científicos siguiendo protocolos
muy estrictos para evitar dañar la viabilidad de las poblaciones naturales.
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En Andalucía, la mayoría de las especies vegetales típicas del ambiente
mediterráneo poseen semillas ortodoxas (que se pueden conservar durante años sin
perder un porcentaje elevado de viabilidad), siempre y cuando se almacenen con una
humedad y temperatura bajas. Cerca del 80% de las especies amenazadas o de interés
para la conservación o por su valor económico o etnobotánico tienen este tipo de
semillas. 

Por último, cada vez se da más importancia a la participación social y la Educación
en la política de conservación de la biodiversidad. Sin la colaboración de la sociedad en
general, las estrategias de conservación quedan incompletas. Tanto el Convenio sobre
la Biodiversidad como las Estrategias comunitarias y nacional y la nueva Ley de
Protección de Flora y Fauna reconocen la importancia de la sensibilización de todos los
sectores de la sociedad en la conservación de la biodiversidad, pues su protección es un
deber de todos los ciudadanos y ciudadanas. Como dice el Plan de Medio Ambiente
(2004-2010),  “Andalucía ha entrado en el siglo XXI con unos recursos naturales bien
conservados y una diversidad biológica y paisajística sin parangón en Europa”. Sólo con
la colaboración de todos y de todas, los andaluces y las andaluzas podrán decir lo
mismo al entrar en el siglo XXII.






