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Biodiversidad



El término biodiversidad (de
"diversidad biológica") se refiere a
la variedad de la vida en la Tierra
en todos sus niveles, desde los
genes hasta los ecosistemas, y
puede abarcar los procesos
evolutivos, ecológicos y
culturales que sustentan la vida. 

¿Qué es la biodiversidad? 



La biodiversidad no sólo incluye
las especies que consideramos
raras, amenazadas o en peligro de
extinción, sino también todos los
seres vivos, desde los humanos
hasta los organismos que
conocemos poco, como los
microbios, los hongos y los
invertebrados.

¿Qué es la biodiversidad? 



La biodiversidad es importante
para la mayoría de los aspectos
de nuestra vida. Valoramos la
biodiversidad por muchas
razones, algunas utilitarias y otras
intrínsecas. Esto significa que
valoramos la biodiversidad tanto
por lo que proporciona a los seres
humanos como por el valor que
tiene por sí misma.

¿Por qué es tan importante?



Los valores utilitarios incluyen las
numerosas necesidades básicas
que los seres humanos obtienen
de la biodiversidad, como los
alimentos, el combustible, el
refugio y la medicina. Además, los
ecosistemas proporcionan
servicios cruciales como la
polinización, la dispersión de
semillas, la regulación del clima,
la purificación del agua, el ciclo
de los nutrientes y el control de
las plagas agrícolas.

¿Por qué es tan importante?



El valor intrínseco de la
biodiversidad se refiere a su valor
inherente, que es independiente
de su valor para cualquier
persona o cosa. Se trata más bien
de un concepto filosófico, que
puede considerarse como el
derecho inalienable a existir.

¿Por qué es tan importante?



En el último siglo, los seres
humanos han llegado a dominar el
planeta, provocando un rápido
cambio en los ecosistemas y una
pérdida masiva de biodiversidad
en todo el planeta. Esto ha
llevado a algunas personas a
referirse a la época en la que
ahora vivimos como el
"antropoceno". 

Malas y buenas noticias



La buena noticia es que está en
nuestra mano cambiar nuestras
acciones para ayudar a garantizar la
supervivencia de las especies y la
salud e integridad de los sistemas
ecológicos. Si entendemos las
amenazas a la biodiversidad y cómo
se desarrollan en su contexto,
podemos estar mejor preparados
para gestionar los retos de la
conservación. 

Malas y buenas noticias



Inicia tu viaje hacia una ciudad más
verde y sostenible.

 
Visita la página web y conviértete
en un futuro líder de la transición

https://www.amnh.org/research/center-for-biodiversity-
conservation/what-is-biodiversity 
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