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La conservación de la biodiversidad 

Los factores causantes de la disminución de la biodiversidad 

 
 
Para preservar eficazmente la biodiversidad, los ecosistemas, las especies y los géneros, 
hay que identificar los factores que causan la desaparición de la biodiversidad. El 
aumento de la población y los relativos comportamientos ejercen una presión sobre el 
medioambiente que es cada vez mayor, ya que la creciente población necesita más agua, 
más comida, más casas, más bienes y más energía.  
 
Los tres grandes enemigos para la biodiversidad son: 
- La degradación de los hábitats: el ser humano cultiva y cría, arrasa, cimenta y 

fragmenta los territorios, consume de manera excesiva el agua y la energía; además, 
produce desechos, contamina el agua, el aire y el suelo, deteriorando el 
medioambiente. Más del 70% de los entornos están afectados por nuestras 
actividades, lo que explica, en parte, la desaparición de la biodiversidad. 

- Las invasiones biológicas: el ser humano es el primer gran invasor, aunque también 
hay otras especies invasoras 

- La sobreexplotación de los recursos: el ser humano colecta, caza y pesca demasiado. 
También es responsable de la caza furtiva y del comercio ilegal de especies. 

 
Usando los documentos a disposición en la web de Centre Tere y otros recursos 
documentales, identificar cuáles pueden ser las causas que explican la disminución de 
la biodiversidad de la Patagonia austral. 
 
Para ello, desarrolla un ejemplo: 
- Degradación de las condiciones de vida 
- Especies invasoras 
- Sobreexplotación de los recursos 
 
Para orientar este trabajo, sin que tenga que ser exhaustivo, se proponen dos elementos 
de reflexión que podrían permitir ilustrar el trabajo: 
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- La desaparición de las tradiciones nómadas en la zona de Magallanes. 
- El traslado de las piscifactorías hacia la zona de los canales patagónicos. 
 
Realizar un mural sería una buena forma de mostrar que la biodiversidad está amenazada 
incluso en las regiones más alejadas de zonas urbanas. 


