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Antropoceno, biodiversidad y sexta extinción 





La Gran Aceleración

















Welcome to the Anthropocene 

https://www.youtube.com/watch?v=mfDm7rM9_-8
https://www.youtube.com/watch?v=mfDm7rM9_-8


Algunos datos sobre biodiversidad

• Seis grandes reinos biogeográficos 

• Entre 3 y 100 millones de especies 
estimadas 

• 1,7 millones con denominación 
específica 

• Diversidad ecosistémica: bosques 
tropicales, arrecifes de coral, islas, 
taiga (hasta 200 ecorregiones) 







Mucho más que biodiversidad

• Servicios de suministro: alimentos, 
medicinas, madera, fibra, biocombustibles. 

• Servicios de regulación: filtración agua, 
polinización cultivos, clima, 
descomposición. 

• Servicios de apoyo: ciclo nutrientes, 
fotosíntesis, formación suelo 

• Servicios culturales: valores recreativos, 
estéticos y espirituales 





– La tasa de extinción actual es entre 100 y 1.000  
veces superior a la natural (10-50 mil/año)

– Cada año se pierden 13 millones de hectáreas  
de bosques
– El 70% de los stocks pesqueros amenazados

– En 40 años hemos perdido el 58% de la biodiversidad

– Cada día se vierten a los sistemas dulceacuícolas  
2 millones de toneladas de aguas residuales

Y sin embargo…



¿Que está ocasionando esta época sobre la biodiversidad?



14.152 poblaciones de 3.706 especies
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¿Estamos a las puertas de la sexta extinción masiva?

85% 82% 96% 70%76%



“Somos el gran meteorito de nuestro tiempo”.  
Edward O. Wilson.





Hacia un futuro sostenible
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https://www.youtube.com/watch?v=wA7z2y2SAs8


Nuestras propuestas de solución



Ante el cambio climático:



Adaptación al cambio climático

https://www.youtube.com/watch?v=HWrJUbxpNRw&t=9s


Recuperación de hábitats

Control especies invasoras

Sobre el terreno: proyecto Rinoceronte negro 

Vigilancia y lucha contra furtivismo 
y el tráfico de especies

https://www.youtube.com/watch?v=ysZURMEEiqk


Restauración y conservación de bosques

Lucha contra los incendios

Gestión forestal y certificación 



Áreas Marinas Protegidas

Consumo responsable de pescado

Producción pesquera sostenible
Lucha contra los vertidos y 
la contaminación



Recuperación de ríos y humedales

Lucha contra la contaminación

Uso inteligente del agua en la agricultura



Dieta sostenible

Conservación de sistemas de 
alto valor natural 

Consumo de productos locales y de temporada

Políticas agrarias más verdes



Hacia un cambio del modelo de pensamiento: los cuatro niveles







Juntos es posible

https://www.youtube.com/watch?v=wA7z2y2SAs8
https://www.youtube.com/watch?v=wA7z2y2SAs8


Muchas gracias

www.wwf.es 
www.panda.org 
@wwfespana 
@Mavalladareswwf

https://www.youtube.com/watch?v=wA7z2y2SAs8
http://www.wwf.es/
http://www.panda.org/

