
MEGADIVERSIDAD 

La biodiversidad no se reparte de forma equitativa por el planeta. Un 

pequeño grupo de países, cuya superficie supone el 10% de la superficie 

de la Tierra, alberga el 70% del total de especies animales y vegetales. 

Brasil, Colombia o China son algunos de estos países megadiversos, que 

se han unido para defender sus derechos y proteger toda su riqueza 

natural de las cada vez mayores amenazas. 

La megadiversidad es un concepto creado por la organización 

medioambiental Conservation International (CI) para llamar la atención 

sobre las zonas del planeta que concentran una mayor riqueza biológica 

y poner los medios para protegerla. Se estima que hasta un 70% de la 

diversidad biológica del planeta y un 45% de la población mundial, que 

representa la mayor diversidad cultural, se encuentran en 17 países, una 

superficie que ocupa el 10% del total del planeta. 

El Centro de monitoreo de conservación ambiental, un organismo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha 

identificado 17 países megadiversos. El continente americano alberga el 

mayor número de países megadiversos, siete en total (Brasil, Colombia, 

Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela), seguido de Asia, 

con cinco (China, Filipinas, Indonesia, India y Malasia), tres en África 

(Madagascar, República Democrática del Congo y Sudáfrica) y los dos 

restantes en Oceanía (Australia y Papúa Nueva Guinea). 

Todos estos países tienen unas características únicas que posibilitan una 

gran cantidad de especies: muchos de ellos están en los trópicos, donde 

las condiciones para la biodiversidad son mayores, sus paisajes ofrecen 

una gran diversidad de ambientes, suelos y climas, la separación de islas y 

continentes permite el desarrollo de floras y faunas endémicas, únicas de 

ese lugar, su gran tamaño favorece una mayor posibilidad de albergar 

más especies, su historia evolutiva se ha desarrollado gracias al contacto 

de varias regiones donde se han mezclado especies con orígenes 

distintos y la domesticación de plantas y animales por los pueblos 

autóctonos a lo largo de la historia ha dado lugar a una gran riqueza 

natural. 

 

El podio de los países megadiversos 

Brasil es el país con mayor número de especies de primates, anfibios, 

plantas y mariposas y, por tanto, el más megadiverso del mundo. Se 

estima que entre el 15% y el 20% de la biodiversidad mundial se localiza 

en el país carioca. Los científicos tienen conocimiento de 56.215 especies 



de plantas vasculares, 1.712 de aves, 779 de anfibios, 630 de reptiles y 578 

de mamíferos. Sus selvas abarcan el 42% del país y comprenden más de 

un tercio de los bosques tropicales del mundo. La cuenca del río 

Amazonas, donde se ubican estos bosques, es la más extensa del planeta. 

Detrás de Brasil, un variado grupo de países alberga una gran cantidad de 

especies de todo tipo, aunque algunos autores señalan a Colombia como 

el segundo país megadiverso del mundo, con un 10% del total de especies 

del planeta. El número de plantas vasculares conocidas asciende a 

48.000 (el 20% del total mundial), el de aves a 1.815, el de anfibios a 634, 

el de reptiles a 520 y el de mamíferos, a 456. En el territorio colombiano, 

siete veces más pequeño que el de Brasil, se unen ecosistemas tan 

variados como páramos, laderas andinas, selvas tropicales, humedales, 

llanuras y desiertos. El 56% de su superficie está cubierta por bosques 

naturales. 

La gran extensión de China y sus distintos hábitats proporcionan un 

hogar a gran cantidad de especies: 32.200 variedades de plantas 

vasculares, 1.221 de aves, 502 de mamíferos, 387 de reptiles y 334 de 

anfibios. Tiene más de 4.400 especies de vertebrados, más del 10% del 

total mundial. 

El continente asiático tiene en Indonesia a uno de los mayores 

exponentes de países megadiversos. En su superficie, cubierta en un 60% 

por bosques, se han encontrado 29.375 especies de plantas vasculares, 

1.604 de aves, 667 de mamíferos, 511 de reptiles y 300 de anfibios. 

Especies emblemáticas como el elefante, el tigre, el orangután, el 

rinoceronte o el leopardo habitan en este país, aunque se encuentran en 

peligro de extinción. 

México es otro de los grandes países megadiversos del mundo. Su 

territorio alberga a 23.424 especies de plantas vasculares, 1.107 de aves, 

804 de reptiles, 535 de mamíferos y 361 de anfibios. 

 

Defender la megadiversidad 

La destrucción de los hábitats, el cambio climático, las especies invasoras, 

la deforestación, la sobreexplotación de los recursos naturales, la caza 

ilegal y el tráfico de especies, el crecimiento urbanístico, la creación de 

infraestructuras sin la adecuada evaluación de su impacto ambiental o la 

contaminación son algunas de las amenazas que ponen en riesgo la rica 

diversidad biológica de estos países. Del mismo modo, la mayoría de las 

zonas calientes de biodiversidad ("hotspots"), regiones en las que hay 



una gran cantidad de especies pero con un hábitat en peligro, se ubican 

en estos países. 

Para tratar de hacer frente a estas amenazas, y conservar su rica variedad 

biológica, en 2002 se creó en México el Grupo de los Países 

Megadiversos Afines. En la actualidad está compuesto por Argentina, 

Australia, Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, 

India, Indonesia, Kenia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela. 

Los responsables de estos países firmaron la Declaración de Cancún, un 

acuerdo de consulta y cooperación para promover la conservación y el 

uso sostenible de su diversidad biológica. Algunos de sus objetivos son 

inéditos en el área de la conservación natural. Entre ellos, se establece la 

decisión de negociar los mecanismos de acceso y comercio de los 

recursos naturales, de manera similar al de los países exportadores de 

petróleo. Además, se manifiesta la necesidad de impulsar un régimen 

internacional que resguarde la distribución equitativa de los beneficios 

derivados de la diversidad biológica, o que combata la apropiación 

indebida de recursos genéticos. 

 

Cómo se localiza la megadiversidad 

La cuantificación de la megadiversidad se estima según diversos 

indicadores, como explica el experto peruano y profesor asociado de la 

Universidad Autónoma de Barcelona Nikita Shardin. Los métodos son 

variados: se puede elegir una hectárea de bosque natural al azar, detectar 

el número de especies y compararla con la de otro país. También es 

posible mediante un muestreo en una zona concreta para analizar 

cuántas especies hay. El número de variedades de cultivo es otro 

indicador interesante: en los Andes se han registrado agricultores que 

trabajan con más de 200 tipos distintos de patatas. 
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