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Párrafo sobre las herramientas usadas para nuestra traducción  (Paragraph about tools used for 

translation) 

Esta traducción marca la culminación de varias semanas de trabajo. El siguiente papel ha sido 

traducido al español. Originalmente es un texto en inglés pero la misión de nuestra clase es 

poder transmitir artículos científicos a varios lenguajes para así poder incluir a varias personas 

en discusiones sobre información resaltante en el mundo científico. Algunas palabras o frases 

han sido modificadas para tener un mejor entendimiento del texto. En algunas ocasiones ciertas 

palabras o frases también han sido sustituidas por respeto y para mejor la articulación, estas se 

pueden distinguir por “*”. Ya que es nuestra primera vez traduciendo un texto formal tuvimos 

ayuda del sitio web DeepL Translator. Últimamente se podrá ver que la lista de referencia está 

en inglés, ya que para acceder la evidencia se tiene que acudir a las fuentes principales.  
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Full Translated Work  

La pérdida de biodiversidad amenaza el bienestar humano  
La diversidad de la vida en la tierra está afectada dramáticamente por las alteraciones humanas 

en los ecosistemas [1]. Ahora hay pruebas contundentes que demuestran que la biodiversidad, 

en sentido amplio, afecta a las propiedades de los ecosistemas y, por lo tanto, a los beneficios 

que los humanos obtienen de ellos. En este artículo, ofrecemos una síntesis de los aprendizajes 

más importantes que se desprenden de las últimas publicaciones y de las evaluaciones 

internacionales sobre la importancia de la biodiversidad en los servicios y el bienestar humano. 

 

Las sociedades humanas se han construido sobre la base de la biodiversidad. Muchas 
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actividades indispensables para la subsistencia humana conducen a la pérdida de biodiversidad, 

y es probable que esta tendencia continúe en el futuro. Nosotros nos beneficiamos claramente 

de la diversidad de organismos que hemos aprendido a utilizar 

para obtener medicinas, alimentos, fibras y otros recursos renovables. Además, la 

biodiversidad siempre ha sido una parte integral de la experiencia humana, y hay muchas 

razones morales para conservarla por su propio bien. Lo que menos se ha reconocido es que la 

biodiversidad también influye en el bienestar humano, desde el acceso al agua, y a los 

materiales básicos para llevar una vida digna, además, de la seguridad frente al cambio 

ambiental a través de sus efectos en los procesos de los ecosistemas que se encuentran en el 

núcleo de los sistemas de soporte vital más importantes de la tierra (Figura 1). 

 

Tres publicaciones recientes de la “Evaluación de ecosistema del milenio” [2-4], una iniciativa 

con la participación de 1,500 científicos de alrededor de todo el mundo [5], proveyeron una 

imagen actualizada de los mensajes y desafíos fundamentales  con respecto a la biodiversidad a 

la escala mundial. Los principales son (a) cambios en la cobertura terrestre a la escala mundial 

inducidos por el ser humano tienen como consecuencia unos “ganadores” y “perdedores” entre 

las especies en comunidades bióticas; (b) estos daños tienen grandes impactos en procesos del 

ecosistema y así también en el bienestar humano, y (c) estas consecuencias serán sentidas 

desproporcionadamente por las poblaciones más vulnerables y marginadas* ante la pérdida de 

los servicios que proveen los ecosistemas. 

 

Lo que sí sabemos: los rasgos funcionales son los más importantes  

 

La biodiversidad en sentido amplio es el número, la abundancia, la composición, la 

distribución espacial y las interacciones de genotipos; poblaciones, especies, tipos y rasgos 

funcionales, y unidades de paisaje en un sistema determinado (Figura 2). La biodiversidad 

influye en los servicios de los ecosistemas, es decir, los beneficios proporcionados por los 

ecosistemas a los seres humanos, que contribuyen a que la vida humana sea posible y digna de 

ser vivida* [4](Caja 1).  Además de la provisión directa de numerosos organismos que son 

importantes para la vida material y cultural del ser humano (Figura 1, ruta 1), la biodiversidad 

tiene efectos claramente establecidos o efectos putativos en una serie de servicios 

ecosistémicos mediados por los procesos en los ecosistemas (Figura 1, ruta 2). Algunos 

ejemplos de estos servicios son la polinización y la dispersión de semillas de plantas útiles, la 

regulación de las condiciones climáticas adecuadas para los seres humanos, los animales y las 

plantas que los seres humanos consideramos como importantes*, el control de plagas y 

enfermedades, y la regulación de la salud humana. Además, al afectar a los procesos del 

ecosistema, como la producción de biomasa por las plantas, el ciclo de los nutrientes y del 

agua y la formación y retención del suelo, la biodiversidad apoya indirectamente la producción 

de alimentos, fibras, agua potable, refugio y medicinas. Los vínculos entre la biodiversidad y 

los servicios de los ecosistemas han sido objeto de creciente atención en la literatura científica 

en los últimos años [2-4,6]. Sin embargo hasta ahora no se había hecho un esfuerzo de resumir 

los componentes de la biodiversidad que son, o deberían ser, los más importantes para la 

prestación de servicios, y los mecanismos subyacentes que explican esos vínculos (Tabla 1; 

también vea [3]). 

 

Se pueden extraer algunos mensajes clave de la teoría y de los estudios empíricos existentes. El 



primero es que el número y la fortaleza de las conexiones entre la biodiversidad y los procesos 

y servicios de los ecosistemas justifican claramente la protección de la integridad biótica de los 

ecosistemas existentes y ecosistemas restaurados, y su inclusión en el diseño de los 

ecosistemas gestionados. Todos los componentes de la biodiversidad desde la diversidad 

genética hasta la disposición de las unidades de paisaje, pueden desempeñar un papel en la 

prestación a largo plazo de al menos algunos servicios ecosistémicos. Sin embargo, algunos de 

estos componentes son más importantes que otros a la hora de influir en determinados 

servicios de los ecosistemas. Las pruebas disponibles indican que es la composición funcional, 

-es decir la identidad, la abundancia y la gama de rasgos de las especies- lo que parece causar 

los efectos de la biodiversidad en muchos servicios ecosistémicos. Al menos entre especies del 

mismo nivel trófico (por ejemplo, las plantas), es probable que las especies más raras tengan 

efectos pequeños en un momento dado. Por tanto, en los sistemas naturales, si queremos 

preservar los servicios ecosistémicos que proporcionan a los humanos, debemos concentrarnos 

en preservar o restaurar su integridad biótica en términos de: la composición de especies, su 

abundancia relativa, su organización funcional y número de especies (ya sea intrínsecamente 

especies abundantes o raras), en lugar de limitarse a maximizar el número de especies 

presentes. 

 
Citation: 
Díaz S, Fargione J, Stuart Chapin F III, 
Tilman D (2006) Biodiversity loss threatens human 
well-being. PLoS Biol 4(8): e277. DOI: 10.1371/journal. 
pbio.0040277 
DOI: 
10.1371/journal.pbio.0040277 
Copyright: 
© 2006 Díaz et al. This is an open-access 
article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution License, which permits 
unrestricted use, distribution, and reproduction in 
any medium, provided the original author and source 
are credited. 
Sandra Díaz is principal researcher and associate 
professor of ecology and biogeography at Instituto 
Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET- 
UNC) and FCEFyN, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. Joseph Fargione is research assistant 
faculty at the Department of Biology, University of 
New Mexico, Albuquerque, New Mexico, United 
States of America. F. Stuart Chapin III is professor of 
ecology at the Institute of Arctic Biology, University of 
Alaska at Fairbanks, Fairbanks, Alaska, United States 
of America. David Tilman is the McKnight Presidential 
Chair in Ecology at the Department of Ecology, 
Evolution and Behavior, University of Minnesota, St. 
Paul, Minnesota, United States of America. 
* To whom correspondence should be addressed. 
E-mail: sdiaz@com.uncor.edu 

 

 

Cuadro 1. De los procesos ecosistémicos al bienestar humano  



Los procesos ecosistémicos son procesos y flujos intrínsecos por los que un ecosistema 

mantiene su integridad (como la productividad primaria, la transferencia trófica de las plantas a 

los animales, la descomposición y ciclo de nutrientes, evapotranspiración, etc.). Estos existen 

independientemente de la valoración humana, y su magnitud y ritmo pueden establecerse 

independientemente de los valores e intereses culturales, económicos y sociales de los distintos 

grupos humanos (Figura 1, ver cuadro “Procesos ecosistémicos”).  

 

Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que proporcionan y contribuyen a que la 

vida humana sea posible y digna. Estos servicios dependen del contexto, es decir, un mismo 

proceso ecosistémico puede producir un servicio altamente valorado por una sociedad o grupo 

de interés pero no muy valorado por otras sociedades o grupos. Algunos servicios de los 

ecosistemas implican la provisión directa de bienes materiales e inmateriales y están asociados 

directamente con la presencia de determinadas especies de plantas y animales -por ejemplo, 

alimentos, madera, medicinas y materiales rituales (Figura 1, ruta 1 y subcuadro inferior del 

cuadro de servicios ecosistémicos). Otros servicios de los ecosistemas surgen, directa o 

indirectamente del funcionamiento continuo de los procesos de los ecosistemas. Por ejemplo, 

el servicio de formación,  retención y fertilidad sostenida de los suelos necesarios para la 

producción de plantas y animales considerados importantes por las diferentes sociedades 

humanas, depende de los procesos ecosistémicos de descomposición, ciclo de nutrientes por la 

microbiota del suelo, y la retención de agua y partículas del suelo dada una red de raíces bien 

desarrollada (Figura 1, ruta 2 y subcuadro superior en rojo del recuadro de Servicios 

ecosistémicos). Algunos autores (por ejemplo, [30]) han defendido una definición más estricta 

de los servicios ecosistémicos como componentes de la naturaleza que se disfrutan 

directamente, consumidos o utilizados para mantener o mejorar el bienestar humano. Aunque 

este enfoque puede ser útil cuando se trata de la contabilidad de los servicios de los 

ecosistemas, nuestro énfasis aquí es conceptual y, por tanto, preferimos utilizar las definiciones 

y clasificaciones más amplias y ampliamente aceptadas, además de las clasificaciones 

adoptadas por la “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” [4]. Esto se debe a que algunos 

servicios de los ecosistemas (por ejemplo, el suministro de alimentos) pueden cuantificarse en 

unidades que son fácilmente comprensibles para los políticos de turno y el público en general. 

Otros, por ejemplo, los servicios que regulan y apoyan la producción de bienes 

comercializables son más difíciles de cuantificar. Si el criterio basado en la contabilidad 

económica se aplica de forma demasiado estricta, existe el riesgo de que la evaluación de los 

servicios ecosistémicos quedé sesgada hacia los servicios que son fácilmente cuantificables, 

pero no necesariamente los más críticos [29].  

 

El bienestar humano es la experiencia de vida que incluye los materiales básicos para una 

vida digna, la libertad de elección y acción, la salud,buenas relaciones sociales, un sentido de 

identidad cultural, y una sensación de seguridad. La sensación de bienestar depende en gran 

medida del contexto cultural, geográfico e histórico en el que las diferentes sociedades 

humanas, y está determinado por los procesos socioeconómicos y culturales, así como por la 

prestación de servicios de los ecosistemas. Sin embargo, el bienestar de la gran mayoría de las 

sociedades humanas se basa más o menos directamente en la prestación de los servicios 

ecosistémicos fundamentales, como la producción de alimentos, combustible y refugio, 

además de la regulación de la calidad y cantidad del suministro de agua, y el control de los 

peligros naturales, entre otros.(ver la Figura 1, ruta 3). 



 



(Caption for diagram above) 

 

Figura 1. La biodiversidad es a la vez una variable de respuesta afectada por los impulsores 

del cambio global y un factor que afecta al bienestar humano Los vínculos desarrollados en 

este artículo se indican en rojo. En el recuadro de la biodiversidad, los componentes 

jerárquicos de la misma (genotipos, especies, grupos funcionales y unidades de paisaje) tienen 

cada uno de ellos las características enumeradas en el recuadro secundario y explicadas en la 

figura 2 (número, abundancia relativa, composición, distribución espacial e interacciones que 

intervienen en la diversidad "vertical"). Modificado [3,4]     

 

 

Otro mensaje clave es que precisamente porque los procesos del ecosistema dependen de la 

presencia y abundancia de organismos con rasgos funcionales, hay una gran variación en la 

forma en que los servicios ecosistémicos  -que a su vez,  dependen de los procesos de los 

ecosistemas responden a los cambios en el número de especies a medida que determinadas 

especies se pierden o se establecen en el sistema. Así pues, a la pregunta sobre la importancia 

de la biodiversidad en los servicios de los ecosistemas, tenemos que responder que depende de 

los organismos que hay. ¿Alarmante? Ciertamente, pero no desesperanzador. Sabemos por 

recientes evaluaciones [1,2,7,8] que la pérdida de biodiversidad no se produce al azar. Como 

consecuencia de los factores de cambio global, como el clima, las introducciones biológicas y, 

sobre todo, el uso de la tierra, no sólo está disminuyendo el número total de especies en el 

planeta sino que también hay “perdedores” y “ganadores”. En promedio, los organismos que se 

están perdiendo son los que tienen tiempos de vida más largos, cuerpos más grandes, menor 

capacidad de dispersión, un uso más especializado de los recursos, tasas de reproducción más 

bajas y otros rasgos los hacen más susceptibles a las actividades humanas. Como por ejemplo 

el aumento en carga de nutrientes, la cosecha y la eliminación de biomasa debido a la quema, 

el pastoreo, el arado, la tala de árboles, entre otras. Un pequeño número de especies con 

características opuestas se están volviendo cada vez más dominantes en todo el mundo (Figura 

3). Dado que existen vínculos bien establecidos entre características funcionales de los 

organismos que son abundantes a nivel local y los procesos de los ecosistemas, especialmente 

en el caso de las plantas [9-12], es posible identificar los cambios en los procesos de los 

ecosistemas y en los servicios de los ecosistemas que dependen de los diferentes escenarios de 

biodiversidad. 

 

Lo que no sabemos: efectos de cascadas, sorpresas y puntos megadiversos:  

Unos servicios ecosistémicos muestran una relación saturada a números de especies—es decir, 

la respuesta de los servicios de ecosistema a las especies adicionales es mayor en los bajos 

números de especies y se convierte en asintótica más allá de un cierto número de especies. 

Rara vez sabemos cuál es este número umbral, pero sospechamos que difiere entre 

ecosistemas, niveles tróficos y servicios. La evidencia experimental indica que, en los casos de 

la producción primaria (por ejemplo, para productos agrícolas de origen vegetal), la retención 

de nutrientes (que puede reducir la polución nutritiva y mantener la producción a largo plazo), 

y la resistencia a introducciones biológicas dominantes (que incurre daños y controlan los 

costos en la agricultura y otros entornos) por temperatura, comunidades de herbáceas, 

respuestas que frecuentemente no enseñan los aumentos significativos más allá de diez 

especies de plantas por cada metro cuadrado [3,13]. Pero para lograr este número en un solo 



metro cuadrado, un número mayor de especies es necesario en el nivel paisaje [14]. ¿Qué pasa 

con las comunidades naturales que tienen un crecimiento lento, o comunidades que consisten 

de especies de plantas con biologías más contrastantes? ¿Qué pasa con comunidades que 

típicamente incluyen muchas más especies—por ejemplo, los puntos calientes en los bosques 

megadiversos del Amazonas y Borneo, donde el número de especies puede exceder 100 

especies de árboles por hectárea [15]? ¿En qué medida son todas esas especies esenciales para 

el mantenimiento de los diferentes procesos y servicios ecosistémicos?La teoría ecológica [16] 

y los conocimientos ecológicos tradicionales [17,18] sugiere que un gran número de especies 

residenciales por grupo funcional, incluyendo los especies que son raras, puede actuar como 

‘seguro’ que amortigua procesos del ecosistema y otros servicios derivados ante los cambios 

en el ambiente físico y biológico (por ejemplo, precipitación, temperatura, patógenos), pero 

estas ideas aún no han sido probadas experimentalmente, y ningún experimento manipulativo 

se ha realizado en cualquiera de los puntos megadiversos.  

 

La mayoría de los vínculos entre biodiversidad y servicios ecosistémicos resumidos en la 

Tabla 1 surge de la teoría y experimentos manipulativos, de la biodiversidad dentro de un solo 

nivel trófico (normalmente plantas), y funcionaba sobre todo a nivel de las comunidades 

locales. Sin embargo, el ejemplo más dramático de los efectos de cambios pequeños en la 

biodiversidad sobre los servicios de los ecosistemas ocurre a nivel del paisaje y han implicado 

alteraciones de diversidad en la red alimentaria a través de interacciones indirectas y cascadas 

tróficas. La mayoría de ellos han sido “experimentos naturales”, es decir, las consecuencias 

imprevistas de la intencional o eliminación accidental o adición de ciertos depredadores, 

patógenos, herbívoros, o especies vegetales a los ecosistemas. Estas “sorpresas ecológicas” 

normalmente implican una alteración negativa desproporcionadamente grandes,  inesperadas e 

irreversibles en los procesos ecosistémicos, y frecuentemente con repercusiones en el nivel de 

servicios del ecosistema, con grandes pérdidas ambientales, económicas, y culturales. 

Ejemplos incluyen los efectos en cascada de las disminuciones en la población de nutrias 

marinas que provocó la erosión costera en el Pacífico Norte [19], y una marcada disminución 

de la productividad de los pastizales y de la calidad nutricional en las islas Aleutianas como 

consecuencia de la disminución del flujo de nutrientes desde el mar por la introducción de 

zorros árticos [20] (mira  [3] para una lista completa de ejemplos). La amplia literatura sobre 

las especies biológicas introducidas que dominan el ecosistema y sus impactos ecológicos y 

socioeconómicos [21] ilustran aún más este punto. Las sorpresas ecológicas son difíciles de 

predecir, ya que suelen implicar nuevas interacciones entre especies. En la mayoría de las 

veces son el resultado de la introducción de depredadores, herbívoros, patógenos y 

enfermedades, aunque también se conocen casos de plantas introducidas. No dependen 

linealmente del número de especies o de los vínculos entre los rasgos funcionales de las 

especies, las especies en cuestión y los supuestos procesos o servicios del ecosistema [3,22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



(caption for figure above) 

Figura 2. Los diferentes componentes de la biodiversidad  

Todos estos componentes pueden verse afectados por la intervención humana (flechas), y a su 

vez repercutir en las propiedades y servicios de los ecosistemas. Los símbolos representan 

diferentes genotipos, fenotipos o especies.  

 

 

Impactos desiguales: biodiversidad y poblaciones vulnerables: 

Personas que confían en servicios de ecosistema, como campesinos de subsistencia, pobres 

rurales, y sociedades tradicionales, enfrentan los riesgos más serios e inmediatos para la 

pérdida de biodiversidad. Primeramente, son los que dependen de la mayoría de la “red de 

seguridad” proporcionada de la biodiversidad de ecosistemas naturales en términos de 

seguridad de comida y acceso sostenido  de productos médicos, combustible, materiales de 

construcción, y protección de peligros naturales como tormentas e inundaciones [4]. En 

muchos casos la disposición de servicios a los sectores más privilegiados de la sociedad es 

subvencionado pero deja los más vulnerable para pagar el coste de pérdida de biodiversidad. 

Incluyen, por ejemplo, subsistencia agricultores enfrentan agricultura industrial [23] y 

pescadores de subsistencia enfrentan pesca comercial intensiva y acuicultura [24]. 

Segundamente, por la economía baja y el poder política, los sectores con menos privilegio no 

pueden sustituir productos comprados y servicios para los beneficios perdidos del ecosistema y 

ellos típicamente tienen poco influencia en la política nacional. Cuando la calidad del agua se 

deteriora como resultado de los fertilizantes químicos y la carga de plaguicidas por la 

agricultura industrial, los que son pobres no pueden comprar agua segura. Cuando la proteína y 

vitaminas de fuentes locales, como la caza y la fruta, se disminuye  como resultado de pérdida 

de hábitat, los ricos aún pueden comprar los, mientras los pobres no pueden. Cuando la 

capacidad de ecosistemas naturales para amortiguar los efectos de las tormentas e inundaciones 

se pierde por el desarrollo costero [25], es usualmente las personas que no pueden huir—por 

ejemplo, subsistencia agricultores—que son la mayoría que sufren. En resumen, la pérdida de 

servicios ecosistémicos dependientes de la biodiversidad es probable para la acentuar la 

desigualdad y la marginación de los sectores vulnerables de sociedad por decrecimiento su 

acceso para materiales básicos para una vida sana y reduciendo la libertad de elección y de 

acción. El desarrollo económico no considera los efectos en como los servicios económicos 

puede disminuir la calidad de la vida de poblaciones vulnerables, aunque otros segmentos de la 

sociedad se benefician. Por lo tanto, el cambio de biodiversidad está inextricablemente 

vinculado a la pobreza, la mayor amenaza a el futuro de la humanidad identificado por las 

naciones unidas. Esto es una conclusión aleccionadora para los que argumentan que la 

biodiversidad es simplemente una preocupación de aquellos con necesidades básicas y 

aspiraciones que están satisfechas.  

 

Direcciones del futuro: 

La mayoría de las acciones concretas para reducir la velocidad de la pérdida de biodiversidad 

caen bajo el dominio de la elaboración de políticas por parte de los gobiernos y la sociedad 

civil. Sin embargo, la comunidad científica todavía tiene que llenar lagunas de conocimiento 

cruciales. Primeramente, necesitamos saber más de los enlaces entre biodiversidad y sistemas 

de ecosistema en especies ricas en especies dominadas por las plantas de larga vida. 

Segundamente, si queremos anticiparnos y evitar sorpresas ecológicas indeseables, se 



necesitan mejores modelos y más pruebas empíricas sobre los vínculos entre los servicios de 

los ecosistemas y las interacciones entre los distintos niveles tróficos. Terceramente,  debemos 

de reforzar el cribado sistemático para características funcionales de organismos 

probablemente para tener consecuencias a nivel del ecosistema. En este sentido, nuestro 

conocimiento de la presencia y local abundancia de organismos (especialmente plantas) tienen 

ciertos atributos que afecta los procesos del ecosistema y cómo han avanzado 

considerablemente en los últimos años. Sin embargo, sabemos mucho menos de cómo la gama 

de respuestas al cambio ambiental entre las especies que afectan a la misma función del 

ecosistema contribuye a la preservación de los procesos y servicios del ecosistema frente al 

cambio ambiental y la incertidumbre [16,26]. Esto es directamente relevante para la evaluación 

del riesgo de la provisión sostenida de servicios de los ecosistemas. En cuarto lugar, los 

diseños experimentales para estudiar los vínculos entre la biodiversidad y los procesos y 

servicios de los ecosistemas no sólo deben cumplir criterios estadísticos, sino también imitar 

las configuraciones bióticas que aparecen en los ecosistemas reales como resultado de las 

prácticas comunes de uso de la tierra (por ejemplo, bosque primario frente a plantaciones 

monoespecíficas frente a plantaciones de enriquecimiento, o sistemas agroforestales de 

pastoreo-madera frente a una megafauna de pastoreo diversa frente a un único pastoreo como 

el ganado). Para ello, los sistemas de conocimiento tradicionales y las prácticas de gestión 

comunes constituyen una valiosa fuente de inspiración para desarrollar nuevos diseños e 

hipótesis comprobables [27,28]. Por último, para ayudar a la toma de decisiones políticas y a la 

negociación entre las diferentes partes interesadas a nivel local, nacional e internacional, es 

necesario avanzar considerablemente en la evaluación y contabilización de los servicios de los 

ecosistemas [29,30]. El reto consiste en encontrar formas de identificar y supervisar los 

servicios que sean lo más concretas posible, pero al mismo tiempo no alienar la visión de los 

actores sociales menos poderosos ni sesgar el análisis en contra de los servicios que son 

difíciles de cuantificar o comprender. 

 

El resultado final:  

Al afectar a la magnitud, el ritmo y la continuidad temporal con la que la energía y los 

materiales circulan por los ecosistemas, la biodiversidad en sentido amplio influye en el 

suministro de servicios ecosistémicos. Es probable que los cambios más drásticos en los 

servicios de los ecosistemas vienen de la alteración de la composición funcional de las 

comunidades y de la pérdida, dentro del mismo nivel trófico, de especies localmente 

abundantes, más que de la pérdida de especies raras. Basándonos en las pruebas disponibles, 

no podemos definir un nivel de pérdida de biodiversidad que sea seguro, y aún no tenemos 

modelos satisfactorios para dar cuenta de las sorpresas ecológicas. Los efectos directos de los 

impulsores de la pérdida de biodiversidad (eutrofización, quemas, erosión del suelo e 

inundaciones, etc.) sobre los procesos y servicios de los ecosistemas a menudo son más 

dramáticos que los mediados por el cambio de la biodiversidad. Sin embargo, hay pruebas 

convincentes que dicen el tapiz de la vida, en lugar de responder pasivamente al cambio 

medioambiental global, media activamente en los cambios de los sistemas de soporte de la 

vida de la tierra. Su degradación está amenazando la satisfacción de las necesidades básicas y 

las aspiraciones de la humanidad en su conjunto, pero especialmente, y de forma más 

inmediata, las de los segmentos más desfavorecidos de la sociedad.  

 

 



 

 

TABLA 1. los componentes de la biodiversidad afectan a los servicios ecosistémicos de 

forma múltiple y compleja 

 

Servicios del ecosistema  Principales componentes de la diversidad implicados y 

mecanismos que producen el efecto señalado 

 

Cantidad de biomasa producida por plantas consideradas 

importantes para el ser humano 

***Composición funcional—las plantas de crecimiento 

más rápido, más grandes y más adaptadas localmente 

producen más biomasa, independientemente del número 

de especies presentes; en los sistemas con bajo número 

de especies, las plantas que coexisten con diferentes 

estrategias de uso de los recursos o que interactúan para 

facilitar mutuamente su rendimiento pueden ocupar más 

recursos. 

 ** Número de especies—dentro de un régimen constante 

de recursos y perturbaciones, es más probable que una 

gran reserva de especies contenga grupos de especies 

complementarias o facilitadoras y especies altamente 

productivas, lo que podría conducir a una mayor 

productividad de la comunidad. 

Estabilidad de la producción de biomasa de las plantas 

consideradas importantes para el ser humano  

*** Diversidad genética—una gran variabilidad genética 

dentro de una especie de cultivo amortigua la producción 

a pesar de las pérdidas debidas a las enfermedades y a los 

cambios ambientales. 

 *** Número de especies—el cultivo de más de una 

especie en la misma parcela o paisaje mantiene la 

producción en una gama más amplia de condiciones. 

 ***Composición functional—características del historia de 

la vida y la capacidad de procesos ecosistémicos para  

para que no se produzcan cambios o regresan a su  

estado inicial frente a las perturbaciones.  

Conservación de la fertilidad de suelos que sustentan la 

producción de plantas y animales considerados 

importantes para el ser humano 

*** Composición funcional—las plantas de crecimiento 

rápido y ricas en nutrientes mejoran la fertilidad del 

suelo; los densos sistemas de raíces evitan la erosión del 

suelo. 

Regulación de la cantidad y calidad del agua disponible 

para los seres humanos, los animales domésticos y los 

*** La disposición y el tamaño de las unidades de 

paisaje: los corredores ribereños intactos y las zonas 



cultivos  extensas con una cubierta vegetal densa reducen la 

erosión y mejoran la calidad del agua. 

 *** Composición funcional—La vegetación dominada 

por plantas grandes, de crecimiento rápido, de hojas 

grandes y de raíces profundas tiene una alta tasa de 

transpiración, lo que reduce el flujo de las corrientes de 

los cuerpos de agua.  

La polinización, esencial para la producción inmediata de 

frutos y la perpetuación de importantes especies vegetales  

*** Composición funcional del conjunto de 

polinizadores—la pérdida de polinizadores 

especializados provoca un empobrecimiento genético y 

un menor número y calidad de los frutos. 

 ** Número de especies del conjunto de polinizadores—

un menor número de especies de polinizadores conduce a 

un empobrecimiento genético de las especies vegetales. 

 

 

 

 * Disposición y tamaño de las unidades paisajísticas—las 

unidades paisajísticas grandes y/o bien conectadas 

permiten el movimiento de los polinizadores entre las 

plantas de la misma especie, manteniendo así la 

variabilidad genética de las plantas. 

Resistencia a los organismos introducidos que tienen un 

impacto ecológico, económico y/o cultural negativo 

*** Composición funcional—Algunas especies 

autóctonas clave son muy competitivas y pueden actuar 

como controles biológicos de la propagación de especies 

introducidas que tienden a dominar el ecosistema. 

 *** Disposición de las unidades del paisaje—los 

corredores del paisaje (por ejemplo, carreteras, ríos y 

cultivos extensivos) pueden facilitar la propagación de las 

especies introducidas que tienden a dominar el 

ecosistema; es probable que el tamaño y la naturaleza de 

los corredores adecuados sean diferentes para los distintos 

organismos. 

 ** Número de especies—en igualdad de condiciones, las 

comunidades ricas en especies tienen más probabilidades 

de contener especies altamente competitivas y de contener 

menos recursos no utilizados y, por tanto, son más 

resistentes a las introducciones biológicas de efecto 

negativo. 



Control de plagas y enfermedades en los sistemas 

agrícolas 

*** Diversidad genética de los cultivos—una elevada 

diversidad genética intraespecífica reduce la densidad de 

huéspedes de las plagas especializadas y, por tanto, su 

capacidad de propagación 

 ** Número de especies de cultivos, malas hierbas e 

invertebrados—un número elevado de especies actúa de 

forma similar a la diversidad genética y también aumenta 

el hábitat para los enemigos naturales de las especies de 

plagas. 

 ** Distribución espacial de las unidades de paisaje—los 

parches de vegetación natural entremezclados con los 

cultivos proporcionan un hábitat para los enemigos 

naturales de las plagas de insectos. 

Regulación mediante retroalimentación biofísica de las 

condiciones climáticas adecuadas para los seres 

humanos y los animales y plantas que consideran 

importantes  

*** Disposición y tamaño de las unidades de paisaje—el 

tamaño y la disposición espacial de las unidades de 

paisaje en grandes áreas influyen en el clima local y 

regional por el movimiento lateral de las masas de aire de 

diferente temperatura y humedad; el umbral para el efecto 

es el tamaño del parche de unos 10 km de diámetro, 

dependiendo de la velocidad del viento y la topografía. 

 ** Composición funcional—la altura, la diversidad 

estructural, la arquitectura y la fenología modifican el 

albedo, la absorción de calor y la turbulencia mecánica, 

cambiando así la temperatura del aire local y los patrones 

de circulación. 

Regulación, mediante el secuestro de carbono en la 

biosfera, de las condiciones climáticas adecuadas para 

los seres humanos y los animales y plantas que 

consideran importantes 

** Disposición y tamaño de las unidades de paisaje—la 

pérdida de carbono es mayor en los bordes de los bosques, 

por lo que a medida que los fragmentos de bosque 

disminuyen en tamaño o en relación superficie/perímetro, 

una mayor proporción del paisaje total está perdiendo 

carbono. 

 

 ** Composición funcional—las plantas pequeñas, de 

crecimiento rápido, de descomposición rápida y de vida 

corta retienen menos carbono en su biomasa que las 

plantas grandes, de crecimiento lento, de descomposición 

lenta y de vida larga. 

 * Número de especies—un elevado número de especies 

puede frenar la propagación de plagas y patógenos, que 

son importantes agentes de pérdida de carbono de los 



ecosistemas. 

Protección frente a los riesgos naturales (tormentas, 

flujos, huracanes, incendios) que causan daños a los 

seres humanos y a los sistemas de producción animal de 

los que dependen 

*** Disposición y tamaño de las unidades de paisaje—es 

probable que los parches grandes de vegetación 

estructuralmente compleja o los parches pequeños y 

cercanos ofrezcan más refugio a los ecosistemas cercanos 

y los amortigüen contra la inundación, la intrusión marina 

y el viento. 

 *** Composición funcional—las plantas con raíces 

profundas son menos susceptibles de ser arrancadas por 

los huracanes; los sistemas radiculares extensos, 

formadores de esteras y superfi ciales protegen el suelo 

contra la erosión de los flujos y las tormentas; los tipos de 

dosel caducifolio disminuyen la flamabilidad. 

 

 

 

 

 

Tabla 3 : Servicios ecosistémicos perdidos y funciones ecológicas en extinción 

Los ecosistemas forestales de los trópicos y subtrópicos están siendo rápidamente sustituidos por cultivos 

industriales y plantaciones industriales. Esto proporciona grandes cantidades de bienes para los mercados nacionales 

e internacionales, pero provoca la pérdida de servicios ecosistémicos cruciales mediados por procesos ecológicos. 

En Argentina y Bolivia, el bosque espinoso del Chaco (A) está siendo talado a un ritmo considerado de los más altos 

del mundo (B), para dar paso al cultivo de soja (C). En Borneo, el bosque de Dypterocarp, una de las de las especies 

más ricas del mundo (F), está siendo sustituido por plantaciones de palma aceitera (G). Estos cambios 

son irreversibles a efectos prácticos (H). Muchas poblaciones de animales y plantas han sido poblaciones de 

animales y plantas se han reducido drásticamente debido a los cambios en el uso de la tierra, hasta el punto de que 

podrían considerarse funcionalmente extintas, como el lobo de crin (D) y el oso hormiguero gigante en las llanuras 

del Chaco (E), y el orangután (I) y varias especies de plantas de jarra (J) en la selva tropical de Borneo. Fotos de 

Sandra Díaz, excepto (A y C), cortesía de Marcelo R. Zak. 
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