
Informe Planeta Vivo 2018

Producido cada dos años por WWF, el Informe Planeta Vivo (LPR, por sus siglas en
inglés) es un estudio exhaustivo de las tendencias en la biodiversidad y la salud del
planeta, y brinda una visión general del estado del mundo natural, los impactos humanos y
las posibles soluciones.

El Informe Planeta Vivo 2018 es la 12ª edición del informe y proporciona evidencia científi-
ca de lo que la naturaleza nos ha estado diciendo: la actividad humana no sostenible
está llevando al límite a los sistemas naturales del planeta que hacen posible la  vida en la Tierra.
Medir la salud de nuestro planeta y de la biodiversidad es complejo, por lo que el Informe
Planeta Vivo 2018 analiza seis indicadores diferentes detallados a continuación. El
informe completo incluye contribuciones de 59 autores en 26 instituciones del sector
político, académico, desarrollo internacional y conservación.

Índice de Planeta Vivo (IPV): muestra el estado de las especies al medir las tendencias
en 16 704 poblaciones de 4005 especies de vertebrados. No es un censo de toda la vida       
silvestre pero informa sobre cómo ha cambiado el tamaño de las poblaciones de especies,     
a diferencia del número específico de animales que se ha perdido o aumentado.
Índice de hábitats para las especies (IHE): es una medida compuesta por la extensión
del hábitat adecuado disponible para cada especie. Recoge los cambios en la distribución de
las especies e incluye información sobre las preferencias de hábitat de las especies, datos
observados o modelados sobre la pérdida y restauración de hábitat, fragmentación de        
hábitats y cambio climático.

Índice de la Lista Roja de la UICN (ILR): evalúa el riesgo de extinción de las especies,
recopilando información de la historia de vida, tamaño, estructura de la población y su          
distribución, y los cambios ocurridos a lo largo del tiempo. Con base a estos datos se han 
clasificado a casi 100 000 especies en una de ocho  categorías  (Extinta; Extinta en estado 
silvestre; En peligro crítico; En peligro; Vulnerable; Casi amenazada; Preocupación menor; 
o Datos insuficientes).

Índice de integridad de la biodiversidad (IIB): estima qué parte de la biodiversidad
original de la región aún se mantiene, comparado con los índices si la región aún estuviera
cubierta con vegetación primaria y enfrentara mínimas presiones humanas. El índice oscila
entre cien y cero por ciento, donde 100% representa un entorno natural prístino o virgen,
con poca o ninguna huella humana.

Límites planetarios: define límites seguros para nueve procesos críticos del sistema
terrestre (integridad de la biosfera, cambio climático, acidificación del mar, cambio en
el sistema del suelo, uso de agua dulce, ciclos biogeoquímicos, aerosoles atmosféricos,
contaminación y agotamiento del ozono estratosférico) dentro de los cuales la humanidad
puede desarrollarse y prosperar.

Huella ecológica: mide la demanda que el consumo humano impone sobre la biosfera. Se
mide en unidades estándar llamadas hectáreas globales.
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RESUMEN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EL ESTADO DE NUESTRO
MUNDO NATURAL



Desde 1950 se han extraído de los océanos del mundo
casi 6000 millones de toneladas de peces y mariscos.

QUÉ NOS DICEN LOS 
INDICADORES

● De 1970 a 2014, las poblaciones de
vertebrados se redujeron en 60%, o sea,
la abundancia de la población de mamíferos,
aves, reptiles, anfibios y peces, en promedio, se
redujo en más de la mitad en poco más de 40
años.

● Las poblaciones de agua dulce, en
particular, han disminuido en 83% desde
1970.

● La disminución en las poblaciones de
especies es especialmente pronunciada
en los trópicos. Por ejemplo, Centro y
Sudamérica han sufrido una dramática
disminución del 89% en comparación con
1970.

●	 El IHE para mamíferos, o sea el área de
hábitat adecuado, disminuyó en un 22%
de 1970 a 2010, observándose la mayor
disminución en el Caribe, donde superó el
60%.

●	 El	ILR,	que evalúa el riesgo de extinción,
disponible para cinco grupos taxonómicos:
aves, mamíferos, anfibios, corales y cícadas
(grupo de plantas antiguas), muestra
disminuciones en todos los grupos, lo que indica que las especies están
encaminándose hacia la extinción más rápidamente.

●	 El IIB ha bajado de 81,6% en 1970 a 78,6% en 2014. Sin embargo, el impacto
real en campo podría ser mayor, ya que las estimaciones no incorporan los efectos del
cambio climático o los impactos del cambio en el uso del suelo ya que los datos de uso
no distinguen entre plantaciones y bosques naturales.

●	 El análisis actual sugiere que los seres humanos ya han empujado más allá
del punto de funcionamiento seguro a los siguientes cuatro límites
planetarios: cambio climático, integridad de la biosfera, ciclos biogeoquímicos
(nitrógeno y fósforo) y cambio del sistema del suelo.

A pesar de que cada indicador mide aspectos distintos del mundo natural,
todos apuntan a un hallazgo singular: a nivel mundial, la salud planetaria, la
naturaleza y la biodiversidad están en grave descenso, con el consecuente
deterioro de la salud y bienestar humano y de las especies, sociedades y
economías del mundo.

FACTORES QUE 
OCASIONAN ESTA 
PÉRDIDA

Pérdida y 
degradación de 

hábitat

Contaminación Especies invasivas y 
enfermedades

Cambio climáticoSobreexplotación

El gavial se encuentra en peligro crítico de extinción en su área de distribución 
en India y Nepal y sus poblaciones disminuyeron en aproximadamente un 58% 
entre 1997 y 2006 debido a la cacería excesiva por su piel, recolección de huevos 
y trofeos.

SABÍAS 
QUE...

SABÍAS 
QUE...



La producción y el consumo humano sin control están impactando la naturaleza y la 
biodiversidad que constituyen la red de vida que proporciona energía y sostiene nuestras 
vidas, industrias y naciones:

La naturaleza y los diferentes servicios ecosistémicos nos proporcionan 
alimentos para nutrirnos, agua para beber y usar en nuestras sociedades e 
industrias y aire limpio para respirar, sin embargo estamos empujando a la 
naturaleza al borde del abismo.

LA HUMANIDAD  
DEPENDE DE LA 
NATURALEZA, 
SIN EMBARGO 
SOBREEXPLOTA LOS 
SISTEMAS NATURALES

A nivel mundial, la naturaleza 
proporciona servicios por un 
valor aproximado de US$125 

billones de dólares al año.

La UICN estima que la industria 
utiliza actualmente entre 50 

mil y 70 mil plantas medicinales 
y aromáticas.

Al menos el 70% de los nuevos 
medicamentos de molécula 
pequeña introducidos en los 

últimos 25 años provienen de 
una fuente natural.

Los cultivos parcialmente 
polinizados por animales 
representan el 35% de 

la producción mundial de 
alimentos.

Cerca de 200 millones de 
personas dependen de 

los arrecifes de coral para 
protegerse contra marejadas y 

el oleaje de las tormentas.

Los manglares atrapan casi 
cinco veces más carbono que 

los bosques tropicales.

El mundo ya ha perdido cerca de 
la mitad de los corales de aguas 

someras  en solo 30 años.

Los manglares han disminuido
entre 30 y 50% en los últimos
50 años, debido al desarrollo,

la sobreexplotación y la
acuicultura.

Un tercio de la captura actual en
los mares del mundo consiste en

solo 10 de las 1.500 especies
explotadas en todo el mundo.

La agricultura comercial ha 
llevado a la pérdida del 40% de 

los bosques en los trópicos y 
subtrópicos.

El impacto humano ya se 
ha sentido en el 75% de la 

superficie terrestre del planeta.

Las selvas 
tropicales se 
están reduciendo: 
Casi el 20% de 
la Amazonía ha 
desaparecido en tan 
solo 50 años.

Hoy en día, se 
estima que el 
90% de las aves 
marinas del 
mundo tiene 
fragmentos de 
plástico en el 
estómago; en 1960 
la cifra era de 5%.

En el siglo XX, 
los peces de 
agua dulce han 
sufrido la tasa de 
extinción más alta 
entre los vertebrados 
a nivel mundial.

En los últimos
50 años, la
temperatura
promedio global
aumentó 170
veces más que la
tasa de referen-
cia.

SABÍAS 
QUE...

La tendencia actual indica que, para el año 2050, contaremos 
con menos del 10% de la cobertura terrestre del planeta sin 
impacto humano.



Working to sustain the natural 
world for people and wildlife

panda.orgtogether possible TM

Es	hora	de	que	reconsideremos	cómo	valoramos	la	naturaleza:	
culturalmente, económicamente y en nuestra agenda política.

A medida que el mundo fija su mirada en la promesa de 2020, año donde los 
líderes mundiales se reunirán en torno al clima, la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible, los gobiernos, las comunidades, las empresas y las organizaciones deben 
unirse para formular un acuerdo general integral para la naturaleza y las personas 
bajo la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB). Esta Convención es el único 
instrumento jurídico internacional que explícitamente busca proteger la riqueza 
natural del planeta.

. 

Juntos, debemos movilizar a los actores públicos y privados para 
incrementar acciones y ambiciones a fin de revertir la devastadora 

tendencia de la pérdida de biodiversidad.
 

¿Acaso la respuesta es crear un “Acuerdo de París para la naturaleza”? 

Es hora de que el mundo se una para formular un acuerdo global urgente, 
ambicioso y eficaz para la naturaleza, tal como se hizo en torno al clima en París en 
2015. Se necesita un conjunto de acciones colectivas, junto a un plan con objetivos, 
indicadores y métricas para revertir la pérdida de la naturaleza, incluyendo, entre 
otros, escenarios de cambio en el uso del suelo, cambios en la dieta, cosechas 
sostenibles así como enfoques tradicionales de conservación, como las áreas 
protegidas.

LA CIENCIA ES CLARA. DEBEMOS PROTEGER Y RESTAURAR LA 
BIODIVERSIDAD Y LA NATURALEZA DEL PLANETA AHORA.
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AHORA!EL MOMENTO 
DE ACTUAR ES

UN NUEVO ACUERDO 
GLOBAL PARA LA 
NATURALEZA Y LA 
HUMANIDAD

Todos los datos y cifras que figuran en este documento se han extraído del 
Informe Planeta Vivo 2018 y los autores han hecho referencia plena a las 
fuentes originales. El reporte está disponible en sitios web de WWF.


