
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 



Biodiversidad biológica  
=  

Biodiversidad 

 

BIO significa vida 

 

DIVERSIDAD significa variedad 

 

Wilson (1998) 



• La Diversidad biológica toma en cuenta no 

sólo el número de especies diferentes, 

denominado Riqueza, sino también su 

Abundancia o presencia relativa.  



La RIQUEZA BIOLÓGICA puede definirse como el 

número de especies diferentes presentes en un 

determinado espacio (ecosistema, biotopo, 

superficie) y en un determinado período de 

tiempo.  



La Abundancia relativa es una relación de una 

determinada especie con respecto al total de las especies 

de la comunidad, en donde las especies mas abundantes 

serán las especies con mayores dominancias y mayores 

probabilidades estadísticas de encontrarlas en un 

muestreo. 

Ejemplo: si de 100 individuos, 95 son la misma especie, 

por lo tanto la abundancia de esta especie esta en una 

relación de 95/100.  



La Dominancia es cuando una especie tiene 

predominancia en una comunidad ecológica. 

 

Ejemplo:  si de 100 individuos en una comunidad 

hay 95 individuos de una misma especie, eso quiere 

decir que esa comunidad tiene una dominancia de 

la especie que presenta 95 individuos. 



La Equitatividad es la relación de distribución mas 

uniforme de las especies en una comunidad ecológica. 

 

Ejemplo de una comunidad con 5 especies y 100 
individuos:  

-la comunidad tiene mas equitatividad si cada especie 
tiene 20 individuos. 

-La comunidad tiene menos equitatividad si tiene 96 
individuos de la especie X y 1 de cada una de las otras 
especies.  

Son comunidades con la misma riqueza, pero con 
equitatividad, abundancia y dominancias distintas. 







Análisis de la Biodiversidad 

• Composición florística: Consiste en realizar un 
inventario de las especies terrestres. Existen 
diferentes técnicas de muestreo para ello.  



Análisis de la Biodiversidad 

Estructura de la vegetación: Se define por 
el arreglo espacial de las especies y por la 
abundancia de cada una de ellas.  
 



Análisis de la Biodiversidad 
Composición de formas biológicas: consiste 
en las distintas expresiones adaptativas de 
las plantas, en respuesta a su medio 
ambiente.  
 



Índice de Similitud 
𝟐𝑪

𝑨 + 𝑩
 

A = número de especies de la comunidad 1 
B = número de especies de la comunidad 2 
C =  número de especies comunes en ambas comunidades 

Varía entre 0 y 1; 0 cuando ambas comunidades no 
comparten ninguna especie, y 1 cuando todas las 
especies son compartidas entre ambas comunidades. 



Índice de Diversidad 

La Dominancia (D) varía entre 0 y 1: 0 baja Dominancia y 1 alta dominancia. 
 
El Índice de Diversidad de Simpson (1-D) varía entre 0 y 1: 0 baja diversidad y 1 una alta 
diversidad. 
 
Ambos valores son inversamente proporcionales. 

Localidad A 

  

N° individuos 
Abundancia 
relativa (pi) 
N° ind/total 

  

sp1 3 0,0577 0,00332929 

sp2 4 0,0769 0,00591361 

sp3 2 0,0384 0,00147456 

sp4 5 0,0961 0,00923521 

sp5 1 0,0192 0,00036864 

sp6 6 0,1153 0,01329409 

sp7 7 0,1346 0,01811716 

sp8 3 0,0577 0,00332929 

sp9 9 0,173 0,029929 

sp10 12 0,2307 0,05322249 

Sumatoria 52 D 0,13821334 

1-D 0,86178666 

𝑝𝑖2 

Localidad A 

  

N° individuos 
Abundancia 
relativa (pi) 
N° ind/total 

  

sp1 3 0,004 0,000016 

sp2 4 0,0053 0,0000281 

sp3 2 0,0027 0,00000729 

sp4 5 0,0067 0,00004489 

sp5 1 0,0013 0,00000169 

sp6 6 0,008 0,000064 

sp7 700 0,9395 0,88266025 

sp8 3 0,004 0,000016 

sp9 9 0,0121 0,00014641 

sp10 12 0,0161 0,00025921 

Sumatoria 745 D 0,88324384 

1-D 0,11675616 

𝑝𝑖2 



Niveles de Diversidad Biológica 

La diversidad alfa (α) mide la diversidad puntual 

en una unidad de muestreo dada. Mide la 

diversidad del paisaje, o sea número de especies 

en total dentro de un área de estudio 

determinada. 



La diversidad beta (β) es el grado de cambio o 

reemplazo en la composición de especies entre 

diferentes comunidades en un paisaje. 

Cuantifica que tan diferentes o similares son los 

conjuntos de especies de las localidades. 

Niveles de Diversidad Biológica 



La diversidad gamma () es la riqueza de 

especies del conjunto de comunidades que 

integran un paisaje, resultante tanto de las 

diversidades alfa y beta. 

Niveles de Diversidad Biológica 



 







 


