
INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES Y POR QUÉ 
ES IMPORTANTE LA 
BIODIVERSIDAD?



Página 2 de 6¿QUÉ ES LA BIODIVERSIDAD?  

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES LA 
BIODIVERSIDAD?
Uno de los conceptos que más importancia y trascendencia tiene 
para el planeta y para la humanidad es el de la diversidad biológica o 
biodiversidad. La RAE nos dice que es la variedad de especies animales 
y vegetales en su medio ambiente. Con un origen etimológico en el que 
bio, proviene del griego bios que significa vida y diversidad que procede 
del latín diversitas y significa variedad. Es una palabra que surge en los 
años ochenta por compresión de biologicaldiversity que se convirtió en 
biodiversity en inglés y biodiversidad en español. 

La definición del Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 nos dice 
que es la variabilidad de seres vivos de cualquier fuente, incluidos los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, y los complejos ecológicos de los que 
forman parte. La diversidad puede valorarse dentro de cada especie, 
entre distintas especies o en los ecosistemas.

La biodiversidad engloba cualquier forma de vida y sus lazos de 
relación. Aquí están todos los seres vivos del planeta: animales, plantas, 
virus, bacterias, los ecosistemas, los genes de cada especie y cada 
individuo. El mismo cuerpo humano no sobreviviría sin la cantidad de 
microorganismos que están en él, que son imprescindibles para los 
distintos procesos vitales.
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La biodiversidad es, por tanto, el número de poblaciones de 
organismos y especies distintas, incluyendo también la diversidad de 
interacciones entre las especies y su biotopo.

Distinguimos tres niveles de biodiversidad, interrelacionados entre sí:

■ De especies: 
 es la pluralidad de los sistemas genéticos que distinguen a las 

especies.  Seres vivos con características comunes, pero también 
los grupos menores, como subespecies o los grupos amplios como 
géneros y familias.

■ Genética: 
 es la variedad intraespecífica, donde se diferencian los componentes 

genéticos entre individuos de una población y entre poblaciones de 
una misma especie.

■ De espacios o ecosistemas:
 es la diversidad de las comunidades biológicas, el conjunto de plantas, 

hongos, animales, microorganismos y del medio físico que los rodea. 
El ecosistema es la unidad funcional central.
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¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE LA 
BIODIVERSIDAD?
La biodiversidad es el garante del equilibrio en la biosfera, juega un 
papel determinante en procesos atmosféricos y climáticos, aporta 
alimentos, medicamentos, materias primas, recursos que aseguran la 
supervivencia de humanos, animales y plantas. Regula de forma natural 
los flujos de energía y de materia, la calidad del aire, la purificación de las 
aguas, regulan y estabilizan las tierras, evitando la erosión, los desastres 
naturales, la polinización, etc.  

Muchos intercambios y efectos de las masas continentales y los océanos 
son producto de elementos vivos, como por ejemplo el ciclo del carbono, 
la evapotranspiración, etc. La biodiversidad es un factor determinante 
en la recuperación y reconversión de los desechos y nutrientes. Existen 
organismos capaces de degradar toxinas, fijar o estabilizar compuestos 
peligrosos, etc. 

Incluso en sistemas domesticados como la agricultura, la biodiversidad 
es indispensable para la fertilidad de la tierra, para la polinización, para el 
control de plagas, etc. Cualquier desequilibrio en las relaciones entre los 
seres que forman parte de estos sistemas agrarios tiene consecuencias 
negativas en la productividad. 
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Un ecosistema diverso es estable y resiste mejor la presión y agresión 
medioambiental, la pérdida de una sola especie puede disminuir la 
capacidad de resistencia del mismo, tardar mucho más en recuperarse 
o incluso eliminar la viabilidad de mantenerse en el tiempo. Aun así, la 
desaparición de una especie suele ser menos crucial en ecosistemas muy 
diversos.

En resumen, cuanta más rica es la biodiversidad, más posibilidades de 
supervivencia tenemos todos los que vivimos en el planeta.

El conjunto de especies y las relaciones entre ellas son el resultado 
de miles y millones de años de evolución, es por tanto un enorme 
patrimonio natural imprescindible y que debemos proteger y respetar.

Desde el punto de vista científico la biodiversidad nos aporta datos sobre 
la evolución de la vida, ayuda a la ciencia a entender cómo funcionan los 
procesos de vida y el papel de cada especie en los ecosistemas. 
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