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Cada 22 de mayo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora el “Día Internacional de la 
Diversidad Biológica”, iniciativa que este 2021 tiene el lema Soy parte de la solución. Desde la ciencia,  
investigadoras e investigadores reflexionan sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, que ha 
llevado un escenario de urgencia que, señalan, debe poner en valor el rol de los recursos naturales.

EL VALOR DE LA BIODIVERSIDAD PARA 
UN DESARROLLO SOSTENIBLE

Por: Scarlette Araya, Irma Fernández, Constanza Soto y Montserrat Urrutia 

Naturaleza, vida, especies, con-
servación. Son variados los concep-
tos que asociamos a “Biodiversidad”, 
comprendiendo las dinámicas que 
se establecen entre las especies de 
todo el mundo. Para el Dr. Fabián 
Jaksic, Premio Nacional de Ciencias 
Naturales 2018, estas relaciones 
también implican una complejidad 
entre los organismos: “No interactúan 
sólo de a pares, sino que con nu-
merosos otros organismos, confor-
mando lo que se llaman las comu-
nidades”, dice.

Para el biólogo y ecólogo de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, estas comunidades biológicas 
reciben y modifican las condiciones 

impuestas por el medio físico, que 
incluye el clima y la disponibilidad 
de nutrientes, entre muchos otros 
aspectos: “A esto le llamamos Eco-
sistema: una comunidad en un 
ambiente físico determinado”, señala.

Como resultado de las interacciones 
entre especies, se generan los Ser-
vicios Ecosistémicos, es decir, re-
laciones que buscan alcanzar un 
beneficio mutuo entre organismos, 
como la polinización, la formación 
de suelos y las fuentes de agua 
limpia: “Los seres humanos depen-
demos de la provisión de bienes y 
servicios que nos entregan los 
ecosistemas, amén de determinadas 
especies”, enfatiza el Dr. Jaksic. 

• Según las Naciones Unidas, la actividad humana ha alterado tres cuartos del medio ambiente terrestre y alrededor del 66% del medio marino.
• 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción, según cifras de las Naciones Unidas.

Iriux Almodóvar, Pablo Vergara, Elsa Rengifo y Fabián Jaksic

Según la Fundación para el Desa-
rrollo Social (FUDESO), Chile es un 
país que posee características 
geográficas propicias para una 
abundante biodiversidad. Una rela-
ción que puede implicar controver-
sias. Al menos así lo advierte Pablo 
Vergara, Magíster en Ciencias 
Biológicas de la Universidad de 
Chile: “Actualmente son varias las 
actividades humanas que están 
modificando y alterando las condi-
ciones naturales de los ecosistemas 
en Chile”, afirma el Ingeniero Fores-
tal e investigador del Departamento 
de Gestión Agraria de la Universidad 
de Santiago de Chile (Usach).
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Cada 22 de mayo 
la Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU) conmemora 
el “Día Internacional 
de la Diversidad 
Biológica” con objetivo 
de crear conciencia 
sobre el cuidado de 
nuestros ecosistemas.

Para Vergara, la actividad humana, 
como la minería, la ganadería y la 
producción industrial, se suma el 
cambio climático como huella del 
desarrollo económico. El académico 
de la Facultad Tecnológica de la 
Usach, señala que la sequía, la 
deforestación, el uso de herbicidas, 
las plantaciones de eucalipto y el 
peligro de los incendios, son ele-
mentos incidentes en la desaparición 
de los bosques: “En la zona central 
del país, el bosque esclerófilo está 
muriendo. Se está tornando de un 
color café, de un verde pasó a un 
color pardo… Ese cambio indica 
mortalidad masiva de los árboles y 
eso está producido por la influencia 
humana”, afirma.

De esta forma, “la pérdida de bos-
ques afecta al humano directamen-
te a través de la disminución de 
productos forestales no maderables”, 
advierte Vergara. “La provisión de 
agua dulce también depende mucho 

de ellos. Cuando hay pérdida de 
bosque, se producen diferentes 
procesos que contaminan el agua 
o la disminuyen”, añade. 

Efectos en la biodiversidad, que, 
según la comunidad científica, tam-
bién se pueden observar a nivel 
Latinoamericano. Tal como lo ad-
vierte la Dra. Elsa Rengifo, bióloga 
y experta en plantas medicinales 
del Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana (IIAP): “Inter-
venciones que hacen que se pierdan 
especies silvestres, que se extraen 
para ser utilizadas como medicina-
les y alimenticias”, afirma.

Impactos que son estudiados desde 
Perú, región que alberga a dos 
terceras partes del llamado pulmón 
verde del planeta: la Amazonía. Solo 
aquí, menciona la investigadora, se 
encuentran cerca de mil ríos, 12 mil 
lagos y cerca de 30 mil especies 
vegetales: “Datos que nos hacen 

reflexionar sobre la importancia de 
preservar este gran ecosistema muy 
cerca de nosotros”, recalca la Dra. 
Rengifo.

Relevar la Biodiversidad

Desde la investigación en química, 
se ha advertido sobre la importancia 
de fortalecer el uso y control de 
sustancias potencialmente peligro-
sas, debido al impacto que podrían 
ocasionar a nuestro ecosistema. 
Discusión de gran relevancia, seña-
la la Dra. Iriux Almodóvar, acadé-
mica de la Facultad de Química y 
Biología de la Universidad de San-
tiago de Chile (Usach): “Su utilización 
afecta al medioambiente y directa-
mente la salud de las personas”, 
sostiene.

Para la Doctora en Química de la 
Universidad de Chile, al hablar de 
elementos de riesgo, se puede 
identificar el cloro usado en los 
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Perú, alberga dos 
terceras partes del 
llamado pulmón 
verde del planeta: 
la Amazonía. Solo 
aquí, se encuentran 
cerca de mil ríos, 
12 mil lagos y cerca 
de 30 mil especies 
vegetales.
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hogares, que puede ser reemplaza-
do por el vinagre. Esto pone en el 
eje de la discusión pública, el rol de 
la regulación: “La legislación actual 
está dirigida al manejo de desechos, 
cuando debería estar enfocada en 
evitar su producción”.

Por ello, y en la línea de fortalecer 
la sustentabilidad, surge la Química 
Verde, como una herramienta/dis-
ciplina para “minimizar o eliminar la 
posibilidad de contaminación del 
medioambiente, además de utilizar 
los desechos de la biomasa como 
fuente renovable de materias primas, 
que es todo lo que contribuye a la 
protección de los ecosistemas”, 
explica la Dra. Almodóvar.

La académica Usach recalca que 
la Química Verde ha ido adquirien-
do relevancia para el cuidado y 
preservación de la biodiversidad, y 
cuenta con 12 principios básicos, 
entre los cuales destacan la preven-
ción en la generación de residuos, 
el uso de solventes más seguros y 
la disminución del consumo de 
energía. La Dra. Almodóvar subra-
ya que se utilizan compuestos na-
turales, algunos de ellos son extrac-
tos de plantas, zumos de frutas o el 
orujo de olivas y uvas, como agen-
tes incorporados en las reacciones 
químicas, en lugar de aquellos que 
pudiesen ser tóxicos, escasos y no 
renovables.

Para la Dra. Almodóvar, también 
docente del módulo “Química Eco-
lógica”, de la carrera de Licencia-
tura en Química de la Usach, la 
enseñanza de la Química Verde, 
también se debería expandir a las 
escuelas y prácticas docentes: “Que 
el profesorado en formación, tenga 
un acercamiento, para que la trans-
mita a los colegios, donde poste-
riormente enseñarán a las nuevas 
generaciones”. De esta forma, la 
investigadora proyecta que el de-
sarrollo científico de vanguardia, 
sustentable, también podría ser in-
corporado por estudiantes de Edu-
cación Media, con el objetivo de 
proponer soluciones a problemáticas 
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sociales: “Ya sea, que se relacionen 
con la contaminación, el uso de la 
energía, o la protección a la salud 
de las personas”.

Desde sus propias disciplinas, los 
cuatro investigadores coinciden que 
la pandemia por Covid-19 ha pues-
to en evidencia la importancia de 
fortalecer el cuidado de los ecosis-
temas, junto con recordar la relación 
estrecha que la humanidad tiene con 
las especies: “En este último año, 
nos ha tocado experimentar una 
pandemia, que nos ha demostrado 
el significado de la naturaleza y que 
allí están nuestros recursos para la 
alimentación y medicamentos” y es 
en ellos donde se encuentra la “ri-
queza  de  los  países”,  señala  la 
Dra. Elsa Rengifo.

Efectos de una emergencia socio-sa-
nitaria a nivel global, que han sido 
favorables para el planeta, reflexio-
na el Dr. Fabián Jaksic: “Debe im-
pulsarnos a pensar en cómo no seguir 
aumentando nuestra población para 
lograr equilibrarla con nuestra de-
manda de servicios ecosistémicos”.

La Química Verde y la Biodiversidad 
se benefician mutuamente: la biodi-
versidad de la naturaleza ofrece un 
sinfín de oportunidades a la Química 
Verde, que se pueden utilizar como 
agentes químicos en las diferentes 
reacciones. Por otra parte, al aplicar 
los Principios de la Química Verde, 
podemos garantizar el cuidado a la 
biodiversidad, ya que utilizando y 
produciendo menos compuestos 
dañinos evitamos la contaminación 

Según la Fundación 
para el Desarrollo 
Social (FUDESO), 
Chile es un país que 
posee características 
geográficas propicias 
para una abundante 
biodiversidad

del medioambiente, lo que coopera 
a la salvaguarda de los ecosistemas, 
dice la Dra. Iriux Almodóvar.

“Actualmente, no existen iniciativas 
ambientales por parte de la población, 
ya sea porque están mal informados 
o no están dentro de sus prioridades. 
Por lo mismo, es importante masificar 
este tipo de información, en especial, 
a los niños y jóvenes para reforzar 
su papel de observadores e influen-
ciadores en políticas medioambien-
tales”, reflexiona Pablo Vergara. Un 
trabajo que puede ser impulsado 
con la ayuda de todos nosotros y 
nosotras, concluyen los investiga-
dores.




