
Existen millones de organismos vivos en el mundo. Todas las especies son una pieza signi�cativa del rompe-
cabezas de la naturaleza, su importancia radica en el equilibrio que le otorgan al ambiente. Por ejemplo, una 
pequeña abeja es responsable de múltiples procesos de la vida natural. Estos insectos realizan el transporte 
necesario para la polinización de las �ores, que posteriormente permite a las plantas poder fabricar sus 
propias semillas y así reproducirse.

Sin duda la diversidad biológica es una gama de variedades de seres vivos, es la base de la existencia y de 
los procesos que ofrecen los ecosistemas. Por ello, se considera el fundamento de los medios de vida y del 
desarrollo sostenible de la población en áreas como agricultura, silvicultura, pesca y turismo, entre otros. 
Apoyar el desarrollo de la diversidad biológica se re�eja en el bienestar de la población humana, animal y 
vegetal.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de mayo como el Día Internacional de la 
Diversidad Biológica. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la aprobación del Con-
venio sobre la Diversidad Biológica en 1992. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) colabora en la tarea de mantener y preservar la di-
versidad biológica. Un ejemplo de ello es la labor que realizan en el laboratorio de Biología del Instituto, 
donde aplican radiación gamma sobre algunas especies forestales y �ores de ornato para que sean más re-
sistentes y puedan adaptarse a las nuevas condiciones de su entorno. Además, gracias a la tecnología nu-
clear y al �tomejoramiento (mejoramiento genético de plantas) es posible conservar especies de semillas 
y vegetales con un alto valor nutritivo y mejorar sus características. Estas técnicas nucleares también opti-
mizan el progreso del cultivo de la tierra y la producción de vegetales. Ambas acciones fortalecen directa-
mente el cuidado de la diversidad biológica mediante el mejoramiento, rescate y selección de diferentes es-
pecies animales o vegetales.

El cuidado de la diversidad biológica es una tarea en la que todos podemos colaborar, debemos tener en 
mente la importancia de todo ser vivo desde un pequeño insecto hasta un gran elefante, pues  todos 
ayudan a mantener el ciclo de la naturaleza.
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