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Tal vez el capítulo
más testimonial sea el
de
Biodiversidad
aplicada ya que a
través de datos
”convincentes”, como
el mismo autor indica
en su prólogo, se
expone de una
manera clarividente la
importancia que
puede llegar a tener el
mantenimiento de la
biodiversidad tanto
en nuestra salud Portada del libro de Xavier Bellés.
como en la calidad de
vida, e incluso en nuestra economía.
Los capítulos más novedosos, y por qué no los
mas comprometidos, son los dos últimos en los que
se cuestionan las actuaciones políticas y económicas
que en nombre del progreso se están llevando a cabo
y afectan muy negativamente a la conservación de
la diversidad genética y cultural de los grupos
humanos distribuidos por todo el planeta.
Finalmente, y considerando al hombre —única
especie, por otra parte, capaz de percatarse de las
consecuencias de sus acciones y, por tanto, de poder
remediar las mismas— como el principal
protagonista de la destrucción de la biodiversidad,
en el último capítulo se perfilan algunas ideas para
que la acción humana permita desacelerar este
proceso global que, de continuar así, desembocará
irremisiblemente en una concatenación de
problemas de consecuencias impredecibles en
ocasiones y, por supuesto, irreversibles.
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A través de sus once capítulos el autor plantea
de modo secuencial y coordinado el concepto básico
de la biodiversidad y su dimensión en los distintos
ecosistemas. Analiza la evolución que la
biodiversidad ha sufrido a lo largo de la historia
geológica y las características que presenta en los
diferentes medios, resaltando cuáles han sido los
principales factores que han contribuido —y
actualmente contribuyen— a su alteración y
empobrecimiento, advirtiendo sobre alguna de las
nefastas consecuencias que pueden derivarse de este
proceso destructivo.
Se dedican dos capítulos a hablar sobre los
principales factores responsables de la pérdida de
biodiversidad: la introducción de especies, la
contaminación acuática, terrestre y atmosférica y la
sobreexplotación del medio, incluyendo en este
último la amenaza a la que algunas especies animales
y vegetales se encuentran sometidas al haberse
convertido, por su excepcional belleza o rareza, en
objetos de tráfico ilegal. Mención especial reciben
las zonas tropicales del planeta que teniendo una
biodiversidad excepcionalmente rica, están siendo
sometidas a acciones devastadoras cuyas nefastas
consecuencias se incrementan cada año hasta alcanzar
en la actualidad cifras preocupantes.
Es un libro para el gran público en el que de una
manera rigurosa, documentada y sintética se aportan
datos cuantitativos y gráficos suficientemente
expresivos sobre las consecuencias de los factores
perturbadores de la biodiversidad en nuestro planeta.
En sus páginas, el lector va descubriendo cómo y
de cuántas maneras la biodiversidad de nuestro
planeta se está empobreciendo ante la pasividad e
impunidad tanto de los responsables políticos como
de diversas colectividades humanas.

