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BIODIVERSIDAD
• Resultado de un proceso histórico 

natural de millones de años
– El ser humano y su cultura, debe velar por 

protegerla y respetarla

• Bienestar y equilibrio
– Aporta y asegura muchos de los “servicios” 

básicos para la supervivencia de todas las 
especies



BIODIVERSIDAD 

• Valor económico de los recursos
– Medicinas y otros productos

• Servicios de los ecosistemas
– Alimentación, aire, agua, suelos fértiles



Diversidad: Medida de 
bienestar

• Salud del ecosistema => salud 
para todos

• Evita perturbaciones ambientales
– Erosión
– Deslizamientos
– Inundaciones



La vegetación es una esponja que absorbe 
y amortigua el impacto del agua



Los polinizadores son responsables del 
30% de nuestros alimentos





Materiales para la construcción, 
derivados del papel, otros



Valor estético/recreativo

Fuente: Brumbaugh © AMNH-CBC

No podemos ganarle a la naturaleza

Fuente: Bain © AMNH-CBC



Cada especie extinta es un ladrillo 
menos en el edificio del planeta

¿Cuántas más 
podemos perder antes 
de que colapse el 
planeta?







CAUSANTESCAUSANTES
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Urbanización y  
población



                                                                    

AMBIENTE Y 
SU 
BIODIVERSID
AD 
EN  PELIGRO



La extinción es 
PARA SIEMPRE

Enfrentamos una crisis como 
ninguna otra en la historia de 

la tierra



Daño en los ecosistemas y pérdida de biodiversidad: una delgada línea 
entre la inoperancia y la necesaria responsabilidad social







El cambio climático es uno de los mayores desafíos a que 
deberá responder la humanidad en los próximos años.













La alerta ante la influencia de las 
acciones humanas en la evolución del 
clima comienza a cobrar fuerza a finales 
de los años sesenta



EFECTOS EN LOS SERES VIVOS 

• Adelanto de los eventos primaverales
– Procesos de floración
– Migración de aves
– Puesta de huevos



EFECTOS EN LOS SERES VIVOS 

• Desplazamiento hacia regiones polares

• Alteración del volumen de algas, plancton 
y peces en los océanos de latitudes altas



EFECTOS EN LOS SERES VIVOS 

• Migración más temprana de los peces en 
ríos y cambios en los límites de estas 
migraciones



EFECTOS EN LOS SERES VIVOS 

• Aparición temprana del enverdecimiento 
de la vegetación, como consecuencia de 
un alargamiento de las estaciones



Efectos del cambio climático sobre las 
aves, llegada de la golondrina a Tortosa





Modifica:
• Las fechas (se adelantan)
• Los patrones de reproducción y alimentación
• La dirección (llegan a lugares que no frecuentaban) y la distancia
• Los hábitos de la especie (dinámica de la población)
• La supervivencia (número de individuos ha disminuido)  





Educación ambiental y 
formación de valores:

• Intereses económicos
• Mundo superficial
• Hábitos de consumo
Contaminación
Energía
Desperdicio de agua



¿Qué hacer? ¿Hay esperanza?

• Incrementar la conciencia ambiental:
Niño(a)s 

Medios de comunicación

Gobernantes



Tarea de todos

• Distribución equitativa y justa de los 
recursos naturales

• Ahorrar
Agua 
Energía
Combustibles



Tarea de todos

Cuidemos nuestro impacto:
• Casa, escuela, oficina

• Manejo de residuos: Cuatro “Rs ecológicas”: 
Rechazar, Reducir, Reutilizar  y Reciclar

• Disminuir el consumo: artículos innecesarios
celulares, vehículos, pantallas, etc.



Pequeños cambios hacen una 
gran diferencia



Meta

Garantizar la supervivencia de las futuras 
generaciones de seres vivos

Pensar globalmente, actuar localmente

Sin fronteras



Solidaridad moral con la naturaleza

Ecologizar la sociedad

Cambiar los estilos de vida

Educación diferente

Modelos menos destructivos de vida



¡Mucha
s 
gracias!
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