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En 40 años la humanidad exterminó al 60%
de los animales en la tierra
La mayor amenaza la enfrenta Sudamérica y
Centroamérica, casi el 90% de su reino animal
ha colapsado desde 1970.Foto por Oleksandr
Pidvalnyi
Solo 40 años de actividad humana bastaron
para acabar con más de la mitad de la fauna
silvestre de todo el planeta, de acuerdo a la
última edición del Living Planet Index del
World Wide Foundation (WWF), pues 60% de
los mamíferos, aves, peces y reptiles desaparecieron entre 1970 y 2014.

“Sería como eliminar a toda la gente de Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, China y Oceanía. Así de
grande es el impacto”, menciona el director del WWF, Mike Barret en el informe.
Sudamérica y Centroamérica enfrentan los mayores daños, con una pérdida del 89% de su reino animal. En
tanto, los ecosistemas de agua dulce son los más afectados, su población animal colapsó en un 83% en las
últimas cuatro décadas.

Más allá de ser una “belleza de la naturaleza”, la biodiversidad es la infraestructura y un requisito para la vida
moderna de la humanidad, advierte la organización.

La sobreexplotación y la actividad agrícola son las mayores amenazas para las especies del planeta, impulsados
por el consumo desmedido de la población mundial. Expertos estiman que para 2050, solo una décima parte de
la tierra estará libre del impacto nocivo de la actividad humana.

El reporte fue generado por la Sociedad Zoológica de Londres para el WWF. Para calcular el declive de la vida
silvestre en la tierra, se analizó la información de más de 4,000 especies de 16,704 grupos de mamíferos, aves,
peces, reptiles y anfibios.

Recibiste este correo electrónico de una científica. Ella espera que puedas darle más esperanza del futuro y que
puedas ayudarla con una presentación.

Estimado participante:
Justo leí el artículo de Forbes acerca de la exterminación de la vida a las manos humanos. Me ha
dado mucho miedo y no tengo mucha esperanza por el mundo.
Viene el concurso de medios ambientes y voy a presentar, pero necesito más ideas de qué
podemos hacer para proteger al medio ambiente y la flora y fauna que todavía exista. ¿Me puede
ayudar planear mi presentación con las ideas?
He oído que Usted tiene muchas ideas de cómo podemos enfrentar a este problema. ¿Cuáles
tecnologías debemos desarrollar para terminar la exterminación? ¿Por qué? Podría darme
alguna esperanza de que con las ciencias y la tecnología haya una solución.
Espero con mucho interés sus requestas.
Atentamente,
Luciana Estévez
Cientifica

