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n La diversidad de especies en la Tierra ha aumentado sin cesar desde que la 
vida apareció hace unos 4.500 millones de años

n Este aumento no ha sido constante, existiendo periodos de elevadas tasas 
de especiación y episodios de extinciones masivas, destacando la que 
ocurrió a finales del Pérmico (Fig.)

n Actualmente estamos asistiendo a la sexta gran extinción, debida sobre 
todo a causas antropogénicas

n Si la extinción es un proceso natural, ¿por qué preocuparnos? La 
especiación es un proceso extraordinariamente lento, y las extinciones 
masivas del pasado fueron compensadas por la evolución de nuevas 
especies. Ahora las tasas de extinción exceden las de especiación (Fig.)

n La especie humana domina el ecosistema global de una forma sin 
precedentes (figs.)

Extinciones masivas



Fig.- Tiempo geológico 
y extinciones masivas 
(Primack y Ros 2002)

La sexta gran extinción
se refiere sobre todo a la 
que ocurre en el actual 
periodo geológico, el 
Holoceno



El cambio global

n Es el conjunto de los impactos en los ecosistemas provocados por
la actividad humana

n Tiene tres componentes principales:

n (1) Cambio climático

n (2) Pérdida de biodiversidad

n (3) Cambios de usos del suelo

n Muy relacionado con el tamaño de la población humana y 
asociado negativamente, en general, con la conservación de las 
especies



WWF 2012

Índice Planeta Vivo Global



Fig. Estado de, presiones en, y respuestas para la biodiversidad desde 
1970

Butchart et al. 2010



Pereira et al. 2010

Analizaron varios escenarios de 
biodiversidad para el siglo XXI 
y encontraron que, en todos los 
escenarios analizados, la 
biodiversidad continuará
declinando en este siglo

Fig.- Tasas de extinción en 
el pasado lejano y reciente y 
en el siglo XXI



Hoffman et al. 2010

Fig.- Cambio neto en el riesgo de extinción global desde 1980



Geografía de las amenazas a la seguridad del agua y la biodiversidad

Vorosvart et al. 2010



Fig. La aceleración de la historia ecológica de la humanidad



La agricultura es la causa principal de los impactos 
antrópicos en el planeta

BirdLife International 2010 and IPCC 2007

Supone el 12% del total global de emisiones antrópicas directas de 
gases de efecto invernadero, aprox. 2/3 con las indirectas



n Los antecedentes de extinción de especies por efectos directos del 
humano son antiguos

n Hace unos 20-30 milenios cazó hasta la extinción 
aproximadamente el 75% de la megafauna en Australia y América

n Existen datos bien documentados desde 1600, fecha a partir de la
cual las extinciones provocadas por el hombre han aumentado sin 
cesar (Fig.)

n Muchas especies, aunque no extintas todavía, están a punto de ello 
o tienen graves problemas de conservación (Figs., 
www.iucnredlist.org)

n http://www.iucnredlist.org/about/summary-statistics







Hoffman et al. 2010, IUCN 2010

Fig. Proporción de especies 
amenazadas de extinción



Hoffman et al. 2010

Fig.- Patrones globales de amenaza de vertebrados



Lista Roja de los Ecosistemas de la UICN

n Página web lanzada en 2013

n http://www.iucnredlistofecosystems.org/es/

n Esta Lista reúne información sobre el estado de los ecosistemas del 
mundo en diferentes ámbitos geográficos.

n Su objetivo central es evaluar el riesgo de colapso de los 
ecosistemas.

n Artículo de referencia: Keith et al. 2013. Scientific foundations for an
IUCN Red List of Ecosystems. PLoS ONE 8(5): e62111. 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0062111

n Artículo con criterios: Rodríguez et al. 2011. Establishing IUCN 
Red List criteria for threatened ecosystems. Con Biol 25: 21-29 
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-1739.2010.01598.x/pdf)



Keith et al. 2013 (PlosOne)

Abstract: […] To support the model, we review key elements of ecosystem definition and introduce the
concept of ecosystem collapse, an analogue of species extinction. The model identifies
four distributional and functional symptoms of ecosystem risk as a basis for
assessment criteria: A) rates of decline in ecosystem distribution; B) restricted distributions with
continuing declines or threats; C) rates of environmental (abiotic) degradation; and D) rates of disruption
to biotic processes. A fifth criterion, E) quantitative estimates of the risk of ecosystem collapse, enables
integrated assessment of multiple processes and provides a conceptual anchor for the other criteria. We
present the theoretical rationale for the construction and interpretation of each criterion. The assessment
protocol and threat categories mirror those of the IUCN Red List of species. A trial of the protocol on
terrestrial, subterranean, freshwater and marine ecosystems from around the world shows that its concepts
are workable and its outcomes are robust, that required data are available, and that results are 
consistent with assessments carried out by local experts and authorities. The new protocol provides a 
consistent, practical and theoretically grounded framework for establishing a systematic Red List of the
world’s ecosystems. This will complement the Red List of species and strengthen global capacity to report
on and monitor the status of biodiversity.



Causas principales de extinción de las especies

n (1) Destrucción del hábitat

n (2) Fragmentación del hábitat

n (3) Degradación física y contaminación del hábitat

n (4) Sobreexplotación de especies

n (5) Introducción de especies exóticas

n (6) Propagación de enfermedades

Primack y Ros 2002



Las desigualdades socioeconómicas en la tierra subyacen en muchas de 
estas causas



(1) Destrucción de hábitats

n Es la principal causa de extinción y amenaza de las especies 
(Tabla)

n La mejor manera de conservar la biodiversidad es preservar los 
hábitats de las especies

n En las partes del mundo con densidad de población elevadas la 
mayor parte del hábitat original ya ha desaparecido

n La relevancia de la destrucción de hábitats en la pérdida de 
biodiversidad se apoya en la relación especies-área: S = CAZ, que 
permite predecir el número de especies que se extinguirán al 
desaparecer una fracción de hábitat, el número de especies que se 
conservarán si preservamos una fracción de hábitat y el número de 
especies que se recuperarán si restauramos una fracción de hábitat 
(Fig.)



Tabla. Factores responsables de algunas extinciones y amenazas de 
extinción (Primack 1998)



Figura.- Relación número de especies-área de hábitat



He & Hubbell 2011



Deforestación [¡Seminario!]

n Ocurre sobre todo por ganar espacios abiertos para la agricultura y 
la ganadería, por la extracción de leña y por la explotación 
industrial

n Los bosques tropicales ocupan el 7% de la superficie emergida de
la tierra y albergan más de la mitad de sus especies

n La FAO ha coordinado la evaluación de los recursos forestales 
mundiales cada cinco a diez años desde 1946

n Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2005. Quince 
Resultados Claves (http://www.fao.org/forestry/32246/es/)

n Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010 
(http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/es/)



Algunos tipos de ecosistemas severamente destruidos



Fig. Pérdida de superficie de humedales en España

Casado y Montes 1991



La deuda de la extinción

n Los efectos de la pérdida y fragmentación de los hábitats en la 
extinción de las especies que contienen pueden manifestarse 
mucho tiempo después de que estos dos procesos ocurran

n Por ejemplo, en unos bosques de Lincolnshire (Inglaterra), se 
observó que hasta más de un siglo después de una deforestación 
severa existe una deuda de extinción de especies

n Ello se debe a que muchas especies son “lentas”, es decir, tienen 
bajas tasas de extinción y de colonización, por lo que presentan 
una tendencia a persistir

n La deuda de extinción puede hacernos minusvalorar el riesgo de 
extinción de especies y también puede darnos una oportunidad de 
implementar medidas de conservación a tiempo



(3) Degradación y contaminación de hábitats

n La erosión es un proceso natural que implica pérdida de suelo y 
sus consecuencias en la fertilidad, capacidad de almacenamiento 
de agua y escorrentía, principalmente

n La desertificación es una erosión acelerada por causas antrópicas

n Se produce un fenómeno de retroalimentación positiva entre 
pérdida de suelo y pérdida de vegetación que implica un círculo 
vicioso difícil de romper

n Se calcula que, en el mundo, existen más de 9 millones de km2 de 
desierto inducido por el humano, siendo el clima mediterráneo 
muy propenso a sufrir este fenómeno (Figs.).



Oaxaca Wyoming

Almería Teruel



Millennium Ecosystem Assessment 2005

Fig. Áreas secas del planeta



n Los efectos de la contaminación por pesticidas empezaron a llamar 
la atención a partir del libro Primavera Silenciosa de Carson (1962). 
Ella describió los efectos perniciosos de la “biomagnificación”

n Entre ellos destacan el envenenamiento directo, la pérdida de 
respuesta inmunológica y la pérdida de fecundidad

n La contaminación del agua por productos tóxicos, eutrofización o 
aumento de los sedimentos perjudica gravemente a muchos 
organismos acuáticos y altera las comunidades biológicas (Fig.)



n La contaminación del aire puede ser debida a un 
enriquecimiento de óxidos que provocan acidificación, 
producción de ozono como consecuencia de efectos 
fotoquímicos, presencia de metales tóxicos, presencia de 
compuestos que reducen la capa de ozono y el aumento de la 
concentración de gases que producen el calentamiento de la 
atmósfera

n El cambio climático está implicando la disminución de las 
reservas de hielo, expansión de enfermedades tropicales, 
cambios en el área de distribución de muchas especies, etc. 
(figs.)



(4) Sobreexplotación de especies

n Fue la segunda causa en importancia de extinción y amenaza de 
especies, ahora superada por las invasiones biológicas

n El humano ha aumentado paulatinamente la eficacia de los 
métodos de explotación de las especies. Un ejemplo es el enorme 
desarrollo tecnológico de la industria pesquera (Fig.) 

n Muchas especies de plantas (madereras, medicinales, 
ornamentales) y animales (por su carne, piel u otras características) 
(Tabla) se explotan muy por encima de la máxima cosecha 
sostenible o cantidad máxima de recurso que puede explotarse y 
que es compensada por el crecimiento de la población (relación 
reclutamiento óptimo-densidad de la población)



Fig. Sobre-explotación de especies – caso de las pesquerías

Worm et al. 
2006



Tabla. Comercio de 
especies silvestres



(5) Introducción de especies exóticas
n La distribución geográfica de muchas especies está restringida por 

factores ambientales y barreras a su dispersión

n Los humanos hemos eliminado barreras y modificado factores
ambientales, cambiando así los patrones de distribución de muchas 
especies

n La mayor parte de la introducción de especies ha ocurrido de estas 
tres maneras: (1) colonizadores europeos, (2) agricultura y (3)  
transportes accidentales

n Los efectos pueden ser devastadores, particularmente en las islas

n Estos efectos tienen que ver con los diferentes procesos de 
interacción entre especies, tales como la exclusión competitiva 
(incluido el amensalismo), la depredación, la transmisión de 
enfermedades y la facilitación, así como la modificación del 
ambiente físico



n Plantas: chumbera, árbol del paraíso, Myrica faya

n Animales domésticos: ratas, cerdos, cabras, gatos

n Mamíferos: visón americano, mapache

n Aves: malvasía canela

n Reptiles: galápago de Florida, serpiente arborícola marrón

n Peces: lucio, carpa

n Invertebrados acuáticos: mejillón cebra, cangrejo americano, 
gamba zarigüeya

n Insectos terrestres: avispón asiático (Vespa velutina)

Ejemplos de especies invasoras



Malvasía cabeciblanca (izq.) y malvasía canela (dcha.)





Vilá et al. 2010



n Puede diezmar las poblaciones de muchas especies, no 
necesariamente raras o amenazadas

n Ejemplos: grafiosis de nuestros olmos, virus canino que provocó la 
extinción en libertad del turón de patas negras americano (Fig.), la 
quitidriosis que causa enormes mortandades en las poblaciones de 
anfibios, hongo que está causando el “despoblamiento de abejas”, 
hongo acuático que causa la afanomicosis del cangrejo autóctono 
español, virus que causa el tumor facial responsable de la 
mortandad del demonio de tasmania y el hongo que causa el 
“Síndrome de la nariz blanca” que ha diezmado al murciélago 
marrón americano, entre otros muchos

(6) Propagación de enfermedades



Fig. Transmisión de 
enfermedades





Murciélago marrón americano (Myotis lucifugus) diezmado por el hongo 
que causa el “Síndrome de la nariz blanca”


