
Los disturbios 
causan pérdida 
y fragmentación 
del hábitat 
y afectan de manera diferente la 
supervivencia de los animales 

Estamos enfrentando muy altas tasas de pérdida de la biodiversidad en el mundo, 
atribuidas principalmente a la pérdida del hábitat. Sin embargo, todavía hay discusión 
sobre el efecto que tiene el grado de fragmentación del hábitat remanente sobre la 
pérdida de biodiversidad. Es muy importante conocer el efecto de la fragmentación 

para orientar la  planificación y la priorización de áreas para la conservación, y especialmente 
ahora que  el 70% de los bosques remanentes en el mundo están fragmentados.

La historia y presiones evolutivas en las especies puede moldear su capacidad para 
responder a nuevos factores de estrés, sea que provengan de perturbaciones naturales 
(como los incendios forestales y la glaciación) o  antropogénicas (como la tala, la quema 
y la caza).  La hipótesis de “filtro de extinción” predice que las especies de bosque que 
han evolucionado en entornos de regímenes de perturbación muy fuertes, claramente 
son muy resilientes porque tienen una gran capacidad de adaptación en términos de 
reproducción o de tolerancia a condiciones extremas de temperatura o precipitación, 
lo que las hace más persistentes frente a nuevas perturbaciones, incluyendo las de 
pérdida de hábitat y fragmentación.

Se analizaron 73 bases de datos de estudios de campo en ecosistemas transformados 
de todo el mundo, en las que están descritas 4.489 especies animales (artrópodos, 
aves, reptiles, anfibios, y mamíferos) para probar la hipótesis del filtro de extinción en los 
ecosistemas forestales. Esta hipótesis supone que  las especies que habitan un paisaje 
con altos niveles de perturbación deberían ser resistentes a nuevas perturbaciones, ya 
sea porque las especies sensibles se han extinguido localmente o porque las especies 
existentes se han adaptado a las perturbaciones. Se determinó  que las  especies del 
núcleo del bosque son proporcionalmente mucho más numerosas en las regiones que 
no han experimentado perturbaciones históricas a gran escala y que, mientras más 
cerca esté un bosque al ecuador, su fauna silvestre sufre seis veces más los cambios en 
su hábitat que la fauna de zonas templadas. Se demuestra así que existe un gradiente 
latitudinal sobre la sensibilidad de la fauna a la fragmentación.
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La proporción de especies de fauna asociadas al núcleo del bosque 
está condicionada por la exposición histórica de estos hábitats a las 
perturbaciones. La variable binaria de perturbación (sitios de baja o alta 
perturbación) indica si cada uno de los 73 conjuntos de datos procede 
de un lugar sujeto a disturbios fuertes de cualquier tipo (glaciación, 
tormentas tropicales, incendios de copa o >50% de pérdida histórica 
de bosque). El número de especies se muestra junto a las estimaciones 
de las proporciones.

Las acciones de conservación diseñadas para mitigar los efectos de la fragmentación asociada al efecto de  los bordes, deberían 
adaptarse a las regiones con mayor probabilidad de albergar especies sensibles, en lugar de aplicar reglas simples en todo el 
mundo. En regiones de zonas templadas con mayor perturbación histórica, los esfuerzos se podrían centrar más en la conservación 
de los bosques maduros. Por otro lado, los esfuerzos para reducir la fragmentación de los bosques deberían concentrarse en las 
regiones con pocas perturbaciones históricas, sobre todo en los bosques tropicales que son claves en biodiversidad y donde la 
fragmentación continúa a un ritmo rápido y supone un mayor riesgo de extinción.

La fragmentación es un cambio en la estructura y 
configuración de los hábitats dentro del paisaje. Esto 
significa la transformación de un hábitat inicialmente 
dominante y relativamente continuo, en un conjunto 
de parches más pequeños, denominados fragmentos, 
que quedan incluidos en un nuevo hábitat, mayoritario 
y cualitativamente muy distinto al original, denominado 
matriz. Los efectos de la fragmentación no son iguales 
para todas las especies, ni siquiera para las que 
comparten un mismo hábitat.

Fragmentación del hábitat Efecto de borde

Es el resultado de las interacciones biológicas y 
físicas que se producen en la zona de transición entre 
dos hábitats naturales contiguos y significativamente 
distintos en un mismo ecosistema. El efecto de borde 
supone la aparición de propiedades y dinámicas 
generadas por el contacto de los fragmentos de 
bosque con la matriz externa, lo que hace los bordes 
hábitats diferentes de los que existen en el interior de 
los fragmentos.

Todos los fragmentos de bosque, por pequeños que sean, son importantes.


