
Explico. Xxxx

Modelos y predicciones

1. En invierno, la cigüeña blanca, migra a África en busca 
de mejores condiciones y recursos. Con el buen 
tiempo, vuelve a la Península Ibérica, para 
reproducirse. En los últimos años, cada vez más 
ejemplares pasan el invierno en la Península. 
 – ¿Cuál puede ser la causa de que cada vez menos 
cigüeñas migren en invierno? 

 – ¿Qué fenómeno global  puede estar influyendo? 
¿Podría el comportamiento migratorio de las aves 
informar sobre cambios en este fenómeno?

La biodiversidad en Andalucía1

Comprendo y analizo

1. ¿Qué características permiten que exista una 
elevada biodiversidad en Andalucía?

2. Busca información sobre las especies de animales  
que son representativas de la zona donde vives. 
Escoge cinco de ellas e indica dónde se 
encuentran, de qué se alimentan y a qué grupo 
pertenecen.

Comparo datos

3. Analiza los datos de la tabla y coméntalos en grupo:

La diversidad de hábitats y la variedad 
climática, con predominio de tempera-
turas suaves, permiten que Andalucía 
sea la región con mayor biodiversidad 
de hongos de Europa.

Actualmente, hay inven-
tariadas más de 3 800 
especies de hongos 
productores de setas.

La biodiversidad micológica andaluza

3Explico. Diversidad y clasificación2

Poríferos y cnidarios

Andalucía cuenta con más de 100 km de costa. 
Por ello abundan las especies de invertebrados 
marinos: solo de esponjas de mar se conocen 
más de 500 especies. También viven muchas es-
pecies de cnidarios, como la anémona común, el 
tomate de mar, el coral estrellado, la gorgonia, la 
medusa común y la medusa aguamala.
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Peces

Aves

Anfibios

Destaca la gran diversidad de moluscos presen-
tes: bivalvos como los corrucos, los mejillones y 
las almejas; gasterópodos como las lapas, los bí-
garos y las caracolas; cefalópodos como los nau-
tilos, los pulpos y la sepia. Entre los equinoder-
mos, abundan diferentes erizos, las estrellas 
común y capitán, la ofiura y el pepino de mar.

Moluscos y equinodermos

En los ríos andaluces abundan los peces como 
la trucha y el cacho; en las zonas pantanosas vi-
ven el barbo y la boga de río; y en la costa, peces 
como el atún, el mero, la lubina y la melva.

En Andalucía habitan gran cantidad de lagar-
tos, lagartijas, camaleones, salamanquesas, cule-
bras y tortugas; entre las últimas son característi-
cas la tortuga boba y el galápago leproso.

La mitad de las aves que habitan Andalucía son 
migratorias, como las fochas. En los ríos es común 
el martín pescador; en las sabinas, las currucas; y 
en los bosques, el pito real y el águila culebrera.

En Andalucía existen 16 de las 30 especies de 
anfibios descritas en España: salamandras, trito-
nes, sapos, sapillos, ranas y ranitas. Algunas prác-
ticamente solo se encuentran en la Comunidad. 

Entre los artropódos destaca la presencia de los 
crustáceos marinos, con diversas especies de can-
grejos, la nécora, el camarón, la bellota de mar y 
el percebe.

El otro gran grupo que abunda son los insectos, 
que sobrevuelan todos los ecosistemas, excepto 
los marinos. Se cree que en Andalucía existen 
18 893 especies de insectos, de las que solo se 
conocen 8 630, pertenecientes a todos los gru-
pos: ortópteros, dípteros, himenópteros, coleóp-
teros, odonatos, etc.

Artrópodos

Mamíferos
De los grandes carnívoros solo sobreviven algunos lo-

bos y el lince ibérico. Entre los pequeños, destacan el 
zorro, el tejón, la comadreja, la nutria paleártica (acuáti-
ca) y los murciélagos. Algunos herbívoros que abundan 
son los ciervos, la cabra montesa y el conejo de monte.

Cabe destacar los cetáceos que pueblan el litoral, 
como los delfines, el calderón común y el cachalote. 

En Andalucía existe una biodiversidad excepcional, en cuanto a 
la abundancia y la variedad de formas de vida, dentro de la cuen-
ca mediterránea occidental. Esta riqueza es, en gran parte, el re-
sultado de un conjunto de factores, entre los que destacan:

•  La posición geográfica de Andalucía entre continentes y 
océanos y su localización en el Mediterráneo, un punto ca-
liente de la biodiversidad a escala global.

•  El Estrecho de Gibraltar como barrera biogeográfica y la Cor-
dillera Bética como refugio de especies.

•  Las fluctuaciones climáticas producidas en la historia geológi-
ca de Andalucía y la gran diversidad actual de condiciones cli-
máticas, geológicas, edáficas y fisiográficas.

•  La presencia humana, que ha hecho un aprovechamiento ex-
tensivo del medio natural y lo ha modelado.

Cangrejo corredor

Erizo negro Almeja chirlaEsponja común Medusa aguamala

Focha moruna

Grupo  
de insectos

P. Ibérica 
(n.º especies)

Andalucía 
(n.º especies)

Dípteros 6 433 1 168

Odonatos 78 65

Ortópteros 329 180

.com/783593 

Para saber más sobre la biodiversidad andaluza.

Sapo partero bético

Reptiles
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Chicharra 
(Steropleurus 
andalusius)

Tortuga boba

Delfín mular

Tritón pigmeoMero

Cacho

Culebra bastarda

Pito real

Tejón
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Explico. Xxxx

Modelos y predicciones

1. En invierno, la cigüeña blanca, migra a África en busca 
de mejores condiciones y recursos. Con el buen 
tiempo, vuelve a la Península Ibérica, para 
reproducirse. En los últimos años, cada vez más 
ejemplares pasan el invierno en la Península. 
 – ¿Cuál puede ser la causa de que cada vez menos 
cigüeñas migren en invierno? 

 – ¿Qué fenómeno global  puede estar influyendo? 
¿Podría el comportamiento migratorio de las aves 
informar sobre cambios en este fenómeno?

La biodiversidad vegetal y la conservación en Andalucía2

Explico. Diversidad y clasificación4

Pteridofitas

En Andalucía abundan las coníferas. Entre ellas 
destaca el pino piñonero, que ocupa más del 
50 % del territorio debido a las repoblaciones lle-
vadas a cabo por su importancia forestal. Otras 
especies abundantes son el pino resinero, el pino 
negral y el pino carrasco.

También cabe destacar el pinsapo (una especie 
de abeto actualmente con poblaciones muy re-
ducidas), el tejo y la secuoya. De los cipreses, son 
frecuentes la sabina negral, el enebro común y el 
enebro de la miera.

Existen 71 especies de pteridofitas en el terri-
torio andaluz, el 64 % de toda la Península Ibéri-
ca. Se desarrollan en las altas cumbres, como en 
Sierra Nevada, y en las zonas de vegetación natu-
ral bien conservada o en las cercanías de cauces, 
como los canutos en la comarca de Algeciras.
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Gimnospermas

La variedad del relieve, de los suelos y rocas y del clima hacen que Andalucía 
sea la región de la Península Ibérica con más riqueza vegetal. Se estima que, 
solo de plantas angiospermas, viven unas 3 000 especies. En el territorio anda-
luz, las plantas se distribuyen en zonas de montaña, de llanura o de costa. 

Los bosques andaluces están formados, junto 
con los pinos, fundamentalmente por dicotiledó-
neas: alcornoques, encinas, quejigos y rebollos. 
También es importante el castaño. El sotobosque 
es muy rico en especies de lentiscos, mirtos, zar-
zas, el romero y el madroño. En los bosques de 
ribera crecen álamos, chopos y fresnos.

Dentro de las monocotiledóneas, abundan las 
gramíneas (esparto, carrizo y todos los cereales 
cultivados), el palmito y, en las zonas húmedas, 
los juncos y la castañuela.

Angiospermas

Las especies endémicas 
Las especies endémicas son aquellas que solo crecen 
o viven en lugares determinados. Por ello, se deben 
proteger y cuidar de una forma especial, ya que cual-
quier cambio en las condiciones ambientales puede 
hacer peligrar su supervivencia. 

Andalucía cuenta con unas 500 especies de plantas 
endémicas exclusivas.

Un 30 % de la extensión de Andalucía cuenta con algún grado de protec-
ción por su alto valor medioambiental, lo que la convierte en la Comuni-
dad que más superficie protegida posee en España. 

Las especies en peligro de extinción
Muchas de las especies que habitan en Andalucía, en-
tre ellas las endémicas, corren el peligro de que sus 
poblaciones se reduzcan de tal forma que puedan lle-
gar a desaparecer. 

La mayoría de las especies en peligro de extinción son 
plantas o animales vertebrados terrestres, que están en 
riesgo por la ocupación y la transformación de su hábi-
tat o la introducción de especies de otros lugares.

Para contrarrestar esta situación, en Andalucía se han 
puesto en marcha diferentes planes de conservación y 
recuperación de especies amenazadas.

LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ANDALUCÍA

El lince ibérico es el felino más amenazado del mundo por la 
caza ilegal, los atropellos y el descenso del número de sus 
presas, como el conejo. Gracias a los planes de recuperación, se 
ha pasado de los 100 ejemplares que vivían en 2002, en Doñana 
y Sierra Morena, a casi 900 en 2020, en toda la Península.

En el desierto 
de Tabernas 
crecen 
endemismos 
adaptados a su 
extrema aridez, 
como el 
euzomodendro, 
una reliquia 
botánica única 
en su género 
en la Península. 

Briofitas

Andalucía cuenta con una gran diversidad de 
especies de briofitas (musgos y hepáticas). Sola-
mente en el Parque Natural de Sierra Nevada 
existen unas 400 especies, que representan un 
25 % de toda la riqueza existente en la región 
mediterránea.

Polytrichum juniperinum

Pino piñonero Alcornoque

.com/783594 

Para saber más sobre la flora 
vascular de Andalucía.

.com/783595 

Para saber más sobre la conservación 
de la biodiversidad en Andalucía.

Comprendo

4. Haz una lista de especies abundantes en Andalucía 
de los principales grupos de plantas y clasifícalas.

Razono

5. ¿Crees que hay alguna relación entre que una 
especie sea endémica y que se encuentre en 
peligro de extinción? Razona tu respuesta. 

Investigo sobre la conservación de las especies

6. Escoge una especie animal o vegetal que esté 
amenazada en Andalucía y que tenga un plan de 
conservación o recuperación. 
A continuación, haz una ficha en un documento digital 
donde indiques las características de la especie y en 
qué consiste ese plan.

La estrella de 
las nieves es 
exclusiva de 
Sierra Nevada 
(es el símbolo 
del parque) y 
crece a partir 
de los 3 000 m.

La especie boca de 
dragón es un arbusto 
enano de flores rosadas 
que solo crece en las rocas 
volcánicas. Se encuentra 
únicamente en el cabo de 
Gata (Almería). 

Phaeoceros laevis

CastañuelaEnebro de la miera

Equiseto
Helecho de monte
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