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DEFINICIÓN DE BIODIVERSIDAD 
La biodiversidad o diversidad biológica se 
refiere a la extensa variedad de seres vivos 
existentes  en el planeta, es también un 
sistema dinámico que está en evolución 
constante. Este término proviene de la 
contracción inglesa “biological diversity”, 
mencionado por primera vez en una confe-
rencia en 1986. La distribución de la biodi-
versidad viene como consecuencia de fac-
tores evolutivos en el área biológica, geo-
gráfica y ecológica, por consiguiente cada 
especie posee un entorno adecuado a sus 
necesidades en donde cada uno de estos 
pueden relacionarse de manera armoniosa 
con el medio que lo rodea.  

 

TIPOS DE BIODIVERSIDAD 
Encontramos la diversidad genética, la 
cual comprende la variación de los genes 
de una especie. Sucesivamente tenemos la 
diversidad de especie, la cual consiste en 
la cantidad de especies vivas que residen 
en un hábitat determinado. Luego está la 
diversidad ecológica, que es la variedad de 
ecosistemas o comunidades biológicas 
existentes en un área y el último tipo de 
biodiversidad es la funcional, que es la va-
riedad de respuesta de las especies a los 
cambios ambientales.  

Una de las principales amenazas de la bio-
diversidad ha sido el mismo ser humano, el 
cual por medio de sus acciones de desfo-
restación, incendios y contaminación ha 
ocasionado daños que no solo afectan a las 
especies que habitan en esos lugares, sino 
que también ha dañado el medio ambiente. 
Algunos de esos daños han sido irreversi-
bles como por ejemplo la extinción de al-
gunas especies, fragmentación y pérdida 
de los bosques y destrucción de arrecifes, 
entre otros.  

Para la preservación de la biodiversidad lo 
primero que hay que hacer es controlar la 
cantidad de individuos que habitan el área, 
dejar de realizar las actividades que pue-
den afectar los recursos naturales, tam-
bién se tiene que proteger a todas las es-
pecies que se encuentran bajo amenazas 
de extinción y finalmente crear una con-
ciencia de preservación del ambiente en 
cada individuo.  

 

MEDIO AMBIENTE 
Es el compendio de valores naturales, so-
ciales y culturales existentes en un lugar y 
un momento determinado, que influyen en 
el aspecto económico y social del ser hu-
mano y en el futuro de generaciones veni-
deras. 
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Es decir, no se trata sólo del espacio en el 
que se desarrolla la vida de los seres vivos. 
Abarca además, seres humanos, animales, 
plantas, objetos, agua, suelo, aire y las re-
laciones entre ellos, así como elementos 
tan intangibles como la cultura y la infor-
mación. Por esta razón, es importante que 
nos situemos y comprendamos la dimen-
sión real de otro concepto cuyo uso es muy 
común en estos tiempos: la ecología.  

 

LA ECOLOGÍA 
Es una ciencia que en 1869 se introdujo por 
primera vez en el vocabulario científico, se 
trataba de estudiar las relaciones de los 
seres vivos con su medio. Más tarde se 
amplió esta definición al estudio del medio, 
incluyendo el transporte y transformación 
de la energía y la materia por parte de los 
seres vivos.  

En la actualidad, se reconoce a la Ecología 
como la ciencia que se encarga del estudio 
y análisis de los ecosistemas.  

ECOSISTEMAS 
Es el espacio constituido por un medio físi-
co concreto y todos los seres que viven en 
él, así como las relaciones que se dan entre 
ellos. 

Todos los seres vivos se desarrollan den-
tro de un ecosistema. Ejemplos serían un 
bosque, un estanque o una ciudad, con sus 
correspondientes plantas y animales, pero 
también –y a otra escala- lo sería un árbol 
o nuestra propia piel.  

 

Es muy importante reseñar que estos eco-
sistemas no son estáticos, sino que, por el 
contrario, evolucionan y cambian bajo unas 
condiciones determinadas. En los proce-
sos relacionados con la vida los equilibrios 
siempre son dinámicos. 

Existen muchos seres vivos que no son 
animales ni plantas. Los hongos y las bac-
terias, por ejemplo, son dos grupos inde-
pendientes de éstos. Su papel dentro de la 
naturaleza es de gran importancia. 
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EL SER HUMANO Y EL MEDIO 
AMBIENTE 
El ser humano es, en teoría, sólo una espe-
cie más. Sin embargo, su gran capacidad 
para explotar los recursos naturales y su 
dominio sobre la energía lo convierten en 
una especie diferente a las otras. 

La relación del ser humano con los ecosis-
temas en los que ha vivido ha ido cambian-
do a lo largo de su historia de acuerdo con 
el incremento en el número de seres hu-
manos sobre la Tierra y con el desarrollo 
de su tecnología.  

Del medio ambiente proceden todos los 
recursos que utilizamos para vivir: aire, 
agua, alimentos, etc. Sin embargo, también 
nuestros residuos y las consecuencias de 
nuestro desarrollo acaban con él.  

Al efecto que una determinada acción hu-
mana produce en el medio ambiente se le 
denomina impacto ambiental.  

Uno de los efectos más graves de nuestra 
relación con la naturaleza es la contami-
nación, que se define como la acción de 
alterar la pureza o condiciones normales 
del medio por agentes químicos o físicos, 
que pueden ocasionar un peligro o un daño 
en el sistema ecológico, apartándolo de su 
equilibrio.  

Por tanto, la reutilización y el reciclaje son 
métodos muy valiosos para ahorrar mate-
rias primas y energía. De ésta manera se 
incidirá en la menor profusión de vertede-
ros.  

A finales de los años ochenta surgió un 
concepto que hoy día tienen asumido la 
mayoría de los países y del cual depende 
nuestro futuro: el desarrollo sostenible, 
que busca satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones 
futuras. 

El naturalista estadounidense Wendell Be-
rry afirmaba “No existe diferencia  alguna 
entre el destino de la Tierra y el destino de 
la gente. Cuando se maltrata a una, la otra 
sufre también”. 
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OBJETIVOS: 

1. Conocer las causas y efectos de la contaminación atmosférica, 
de las aguas y de los suelos.  

2. Conocer las causas del deterioro del medio natural.  

3. Reconocer el papel del ciudadano en la resolución y prevención 
de los problemas ambientales.  

 

 

 

y no olvides... 
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