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Conservación de la biodiversidad e integridad ecosistémica 



http://vimeo.com/25758554


Diversidad genética





Diversidad de especies



Total número de especies: entre 5 y 30 millones (8-14M lo más citado) Solo 1,9M descritas











La diversidad lingüística (puntos) se correlaciona con  
las áreas de alta fitodiversidad







Cuestión de prioridades: 
todo está conectado



Estado del planeta – El Índice Planeta Vivo

• El IPV mide la tendencia poblacional de miles de especies de 
vertebrados de todos los hemisferios y reinos biogeográficos. 

• Es un índice de referencia para evaluar el estado de la biodiversidad 
mundial. 

• Analiza las tendencias de 10.380 poblaciones de 3.038 especies de 
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.  

• El IPV global ha disminuido un 52% entre 1970 y 2010. 

• Los ecosistemas de agua dulce son los que han presentado un descenso 
más acusado del IPV.



Living Planet Report 2014

Estado del planeta - Biodiversidad
Índice Planeta Vivo global

52%



Living Planet Report 2014

Estado del planeta - Biodiversidad
Índice Planeta Vivo por biomas



Living Planet Report 2014

Estado del planeta - Biodiversidad
Índice Planeta Vivo por reinos biogeográficos

Indo-Pacifico (-67%)

Paleartico (-30%)

Afrotropical (19%)
Neotropical (-83%)

Neartico (-20%)



Living Planet Report 2014

Estado del planeta – Biodiversidad
Índice Planeta Vivo por especies



Living Planet Report 2014

Estado del planeta - Biodiversidad
Amenazas

Explotación 
Degradación/cambio en hábitats 
Pérdida de hábitats 
Cambio climático 
Introducción especies invasoras 
Contaminación 
Enfermedades



Living Planet Report 2014

https://www.youtube.com/watch?v=8zP5jwc-BCI




Living Planet Report 2014

Estado del planeta – Huella ecológica

Huella Ecológica !
Área de tierra o mar 
biológicamente 
productiva necesaria 
para cubrir las 
necesidades de 
recursos, bienes y 
servicios de la 
Humanidad, en 
relación a la 
biocapacidad 
Se mide en hag !















1,7 hag

2,7 hag

238%



Huella Ecológica per cápita



Huella Ecológica total



Huella Ecológica per cápita según  ingresos de países



IDH-D vs Huella Ecológica



• Necesitamos 1,5 planetas para satisfacer las demandas anuales que 
tenemos sobre la naturaleza. 

• La huella de carbono representa más de la mitad de la Huella 
Ecológica total. 

• Los países con mayor IDH tienden a tener H.E. más  elevadas. 
• El reto de algunos países está en aumentar su desarrollo humano sin 

aumentar significativamente su huella; el reto para otros países es 
disminuir su huella global hasta niveles sostenibles. 

• La H.E. per capita de los países con elevados ingresos es cinco veces 
mayor que la de los países con ingresos bajos.

Mensajes clave sobre Huella Ecológica





Huella Hídrica





92%

4,4%

3,6%



Los límites planetarios en la época del Antropoceno



¿Por qué nos debe importar esto?

















Interrelaciones e interdependencia entre la Biosfera y la 
seguridad alimentaria, de agua y energía



https://www.youtube.com/watch?v=TxGupv74KPI


Refugio de 
Rapaces de 
Montejo de la 
Vega
35 años de historia y una década 
de gestión con Obra Social Caja 
Madrid 
Madrid, 9 de diciembre de 2010 

La perspectiva “Un Planeta” de WWF
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Garantizar la integridad ecosistémica y 
conservar la biodiversidad ya no es una 

opción. Es una obligación de todos como 
única vía para asegurar el bienestar y 

prosperidad de la humanidad y el futuro de 
las generaciones venideras.



Un solo Planeta

https://www.youtube.com/watch?v=9X6o8uPvK54


Muchas gracias por 
su atención 
!
!
!
!
!
!
!
Más información: 
!
www.wwf.es/ipv

http://www.wwf.es/ipv

