
IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD FAUNÍSTICA EN EXTREMADURA
La biodiversidad es la variedad de especies de seres vivos que viven en un espacio 
determinado, un amplio abanico de formas de vida que se desarrollan en un ambiente natural. 
Así, vamos a encontrar todas las plantas, animales y microorganismos que puedan vivir en un 
lugar. España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea, y la 
región EUROACE donde se encuentra Extremadura, cuenta con una gran variedad de 
animales y plantas que, en algunos casos, están en peligro de extinción, haciendo de nuestra 
comunidad un espacio donde poder observar animales y plantas únicos en el mundo.
Pero ¿qué importancia tiene la biodiversidad? Pues la respuesta es que tiene mucha 
importancia, más de la que se cree. Es la que hace que nuestro planeta sea un lugar único y 
especial donde poder vivir. Nos ofrece multitud de bienes y servicios en los que se sustenta 
nuestra civilización. El trabajo de los seres vivos que hay en nuestro entorno es la base, por 
ejemplo, para que los suelos sean fértiles y pueda cultivarse y podamos alimentarnos; que 
existan praderas o zonas donde pueda alimentarse el ganado; muchas sustancias que hay en la 
naturaleza y composición de los seres vivos se utilizan en la fabricación de los cosméticos o 
los medicamentos con los que curar nuestras enfermedades (la naturaleza ya lo ha inventado 
todo); la disponibilidad de  recursos para el desarrollo de nuestra vida diaria (producción de 
papel, materiales de construcción, etc.)
La biodiversidad que nos rodea es además un espacio protector, ya que una naturaleza sana, 
una biodiversidad sin fisuras nos ayuda a luchar y a frenar a las pandemias, ya que, si todos 
los elementos del ecosistema gozan de buena salud, los posibles virus que puedan llegar a la 
población humana serán controlados en la cadena trófica por depredadores naturales.
Pero la pérdida de biodiversidad, originada por diversas causas como son el cambio 
climático, la deforestación, la contaminación y la introducción de especies exóticas invasoras, 
amenaza nuestro suministro de alimentos, medicamentos, fuentes de energía… y reduce la 
capacidad para protegernos de catástrofes naturales como inundaciones, sequías o huracanes. 
Piensa que, cada hora extinguimos del planeta tres especies, así que imagina lo que te estás 
perdiendo y, si no lo remediamos, lo que se perderán en un futuro tus hijos, nietos… En fin, 
toda la Humanidad.
Extremadura es el hogar de multitud de elementos esenciales en la biodiversidad. Es una 
comunidad rica en diversidad de aves rapaces y mamíferos. Algunas especies incluso solo se 
encuentran en esta comunidad o cuentan con la mayoría de las poblaciones de toda Europa. 
Entre estas maravillosas especies podemos distinguir a muchas aves como el buitre negro, el 
águila imperial, la cigüeña negra, el cernícalo primilla, la avutarda, el sisón,  el alimoche, la 
garcilla cangrejera,  el búho real… Mamíferos en peligro de extinción como el lince ibérico o 
el desmán ibérico, presentes en muy pocos lugares del planeta tierra  o multitud de especies 
de flora endémica como algunas orquídeas, el lirio lusitano o el erodio de roca.


