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3. Biodiversidad 

Según el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, la biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte, comprendiendo la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es 
resultado de un proceso natural prolongado en el tiempo, que es 
garante del bienestar y del equilibrio en la Biosfera. 

 

La diversidad biológica da lugar a unidades funcionales que aportan y 
aseguran muchos de los servicios básicos funcionales para la vida en el 
Planeta. Son lo que se denominan servicios sistémicos. 

Estos servicios se definen como los beneficios que obtienen personas 
y empresas a partir de los ecosistemas. Por lo tanto, esta diversidad 
también representa lo que se conoce como capital natural. 

Una cuestión para reflexionar: la biodiversidad de la que hoy gozamos 
en la Tierra es el resultado de cuatro mil millones de años de evolución. 
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Otros conceptos relacionados 

Capital natural 

Entendemos por Capital Natural todos aquellos activos o recursos de 
la naturaleza que producen un flujo sostenible de bienes valiosos y 
servicios útiles a lo largo del tiempo. 

El capital natural incluye los bienes naturales de la Tierra (suelo, aire, 
agua, flora y fauna) y los servicios de los ecosistemas derivados, que 
hacen posible la vida humana. 

Este término se puede considerar una extensión de la noción 
económica de capital (medios de producción manufacturados) a 
bienes y servicios medioambientales. 

Antropoceno 

El concepto de Antropoceno, acuñado en el año 2000 por el premio 
nobel de química holandés Paul Crutzen, da nombre a la época 
geológica actual marcada por el impacto del Hombre sobre la Tierra. 

Del griego anthropos, por humano, y cene, que significa nuevo o 
reciente, se considera necesario que el nombre de la época en que 
vivimos refleje lo que está ocurriendo en el Planeta, principalmente 
porque la Tierra y su biodiversidad están cambiando aceleradamente 
por la actividad humana. 


