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WALL-E es el último robot que queda en una desierta e inhóspita Tierra. Se 
pasa el día organizando la basura hasta que aparece EVA, un estilizado robot 
del que se enamora, cuya misión es buscar vida. Por más que esta sea una 
ficción creada por Disney Pixar*1, contiene una profunda lección: cuando 
WALL-E encuentra la última planta del mundo, decide cuidarla celosamente, 
transmitiéndonos así un conmovedor y simbólico mensaje sobre la importancia 
de la biodiversidad para la supervivencia de la humanidad.

Familias, sociedades y países enteros dependen de la 
biodiversidad. En ella se sustenta el sistema vital que 
protege los cultivos, los animales que criamos y el agua 
que bebemos. Según el Grupo de Trabajo sobre 
Divulgación Financiera en materia de Naturaleza, 
«más de la mitad de la producción económica 
mundial – 44 billones de dólare – depende de 
la naturaleza en mayor o menor medida. Por 
lo tanto, la extinción constatada del 83 % de 
los mamíferos salvajes y el 50 % de las 
plantas supone un riesgo significativo para 
la estabilidad empresarial y financiera»2.

Es más, su pérdida podría provocar un 
aumento de la tasa de transmisión de 
enfermedades —un tema más que 
relevante en tiempos de pandemia —, dado 
que una mayor biodiversidad genera una 
defensa natural frente a la propagación de 
contagios3.

Naciones Unidas advierte que la naturaleza 
retrocede en todo el mundo a un ritmo sin 
precedentes en la historia de la humanidad.
Será necesario acometer cambios de largo alcance 
tanto para restaurar y proteger la naturaleza de esta 
destrucción4, como para sufragar, de cara a 2050, el
déficit de financiación del sector privado en materia
medioambiental. Esta brecha, valorada en 4,1 billones de 
dólares, se requiere para preservar la biodiversidad y recuperar la 
masa forestal5. En la era digital en que nos encontramos, la inteligencia 
artificial (IA) puede ofrecer a la humanidad la oportunidad de cumplir estos  
ambiciosos objetivos al tiempo que nos permite  sobrevivir y prosperar.
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La extinción de especies puede evitarse con inteligencia artificial

La IA como motor del cambio 

1. CONSERVACIÓN

La IA podría ser muy útil en tareas de conservación. La tecnología avanzada de los satélites y drones, utilizada para realizar 
seguimientos exhaustivos de las especies, genera gran cantidad de datos de valor.  Sin embargo, no resultaría tan eficaz sin 
la capacidad de la IA para procesarlos con celeridad, ya que permite recopilar información a un ritmo inalcanzable para el 
ser humano. Algo que, a su vez, nos ayudaría a comprender mejor las causas de la pérdida de biodiversidad y a encontrar 
las formas de detenerla.

Ya se está utilizando la IA con este propósito y los resultados están siendo positivos.

Protección de especies: el “Mapa de la 
Importancia de la Biodiversidad” de 
NatureServe* 

El “Mapa de la Importancia de la Biodiversidad”, un proyecto 
de NatureServe respaldado por Esri*, The Nature 
Conservancy* y el programa AI for Earth de Microsoft*, se 
encarga de vigilar el volumen de biodiversidad que se halla en 
peligro en EE. UU. Sirviéndose de «variables de aprendizaje 
automático y de predicción medioambiental, el sistema puede 
modelizar hábitats de 2.216 especies», y visualizar big data en 
forma de mapas, facilitando el proceso de recuperación de la 
biodiversidad en las diferentes regiones6.

Prevención de la deforestación: gracias a Gramemer los 
bosques se conservan en óptimas condiciones* 

Los bosques ocupan el 31 % de la Tierra y en ellos habita el 80 % de las especies 
animales y vegetales terrestres del mundo. En algunas zonas del planeta la 
deforestación está destruyendo la rica biodiversidad de los bosques; un problema 
que es especialmente grave en la cuenca del Amazonas, donde su pérdida se 
debe, sobre todo, a actividades ilegales como la invasión de tierras, los incendios 
provocados o la minería y tala ilícitas.

Por más que las copas de los árboles se controlen mediante un sistema avanzado, 
el cribado de los datos recopilados resulta un problema para el ser humano, y ahí 
es donde la IA puede marcar la diferencia.
 
Algunas de las innovaciones más prometedoras en la prevención de la deforestación han surgido de la mano de la IA. 
Gramemer es una empresa dedicada a la ciencia de los datos que utiliza redes neuronales para identificar especies de 
plantas y árboles con un 85 % de precisión, un nivel equiparable al humano, pero a una velocidad mucho más alta. Otras 
como IBM*, combinan los sensores de vigilancia en selvas tropicales con un software de análisis capaz de procesar hasta 
10.000 puntos de datos por segundo. Partiendo de la recopilación de información sobre, por ejemplo, los niveles de 
carbono, la humedad del suelo, la humedad relativa y la presión atmosférica, puede predecir sequías e incendios 
forestales, además de constatar cómo les afectan a las selvas tropicales la deforestación y el cambio climático7. 

Existen muchas más técnicas innovadoras, como la de la ONG Rainforest Connection*, basada en la instalación de 
teléfonos móviles reciclados en selvas tropicales que envían notificaciones instantáneas en cuanto detectan el sonido de 
una motosierra u otro elemento relacionado con la deforestación ilegal8.

 
 

La IA puede identificar 
especies de plantas y 

árboles con un 85 % de 
precisión, un nivel 

equiparable al humano.

Fuente de la imagen: NatureServe, 2021.
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La extinción de especies puede evitarse con inteligencia artificial

Lucha contra la caza furtiva y seguimiento de especies en peligro de extinción: WildEyes™, 
sistemas de alerta mediante cámaras con IA de RESOLVE* y CVEDIA* 

96 elefantes africanos son asesinados de media al día por los cazadores furtivos. El riesgo de que esta especie 
desaparezca por completo de nuestras vidas es real si no se hace nada al respecto.

La IA puede utilizarse para analizar datos relacionados con la caza furtiva recopilados durante años por las autoridades 
competentes en fauna salvaje como, entre otros, el avistamiento de animales, las trampas o los restos de animales. Los 
algoritmos de IA podrían revelar el comportamiento de los cazadores furtivos, además de servir de refuerzo a las patrullas 
de protección medioambiental, haciéndolas más eficaces9.

La doctora Olga Isupova, científica informática en la Universidad de Bath, 
ideó un algoritmo que, mediante drones, aviones de vuelo bajo y una 
tecnología de IA denominada “redes neuronales convolucionales” 
(convolutional neural networks, CNN), permite analizar imágenes que 
muestran la ubicación de animales en zonas muy amplias del territorio, así 
como rastrearlos, contarlos y protegerlos10.

Los sistemas de alerta mediante cámaras con IA de WildEyes™, 
desarrollados por RESOLVE y CVEDIA, son dispositivos diminutos, ocultos a 
los ojos de los cazadores furtivos, que graban a rinocerontes —cuya 
supervivencia está seriamente en peligro— en su hábitat natural. Al 
activarse los sensores de movimiento de la cámara, el algoritmo 
informático detecta la presencia de rinocerontes o humanos en su campo 
de visión, transmitiendo a continuación las imágenes, prácticamente en 
tiempo real, a los móviles de los guardas. Estas cámaras, colocadas 
estratégicamente en las rutas susceptibles de paso de los furtivos, pueden  
 ser muy útiles en la lucha contra esta lacra11.

2. IMPACTO POSITIVO EN EL MEDIO AMBIENTE

Generación de energía verde
Pese al potencial de la IA para proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio 
climático, también acarrea ciertos inconvenientes, como el consumo de grandes 
cantidades de electricidad para el procesamiento de los datos. Para Stephan Richter, 
sin embargo, «la IA es una herramienta, no una solución» 12.

Cualquier tecnología presenta externalidades negativas, lo que marca la diferencia es 
cómo la usamos. Por ejemplo, si recurrimos a la IA para reducir las emisiones de 
carbono y elevar el consumo de energías renovables, limitamos su impacto 
medioambiental, lo que podría beneficiar significativamente al sector energético. Una 
industria que, como es lógico, emite una gran cantidad de gases de efecto invernadero 
que podría mitigarse gracias a la IA. 

Cómo eliminar los residuos plásticos

En algunas partes del océano Pacífico ejércitos de drones miden la presencia de 
residuos plásticos. Para conseguirlo, incorporan cámaras que toman miles de 
fotos aéreas en cada vuelo, las cuales se envían posteriormente a un algoritmo 
de IA diseñado para identificar el plástico y distinguirlo de otros elementos como 
conchas o medusas. A partir de aquí, se genera un mapa de código abierto que 
puede utilizarse en las áreas que requieren una mayor atención14.

Por medio del rastreo y la localización de residuos plásticos, esta innovadora 
tecnología permite encontrar una solución en la propia fuente del problema. Con 
la IA también es posible crear simulaciones de datos y modelos predictivos que 
señalen dónde podría acumularse el plástico, revelando tendencias u 
observaciones que hubieran pasado desapercibidas.

 
 

HyAI es una tecnología 
 de almacenamiento de 
hidrógeno dirigida por  

IA que optimiza 
notablemente la 

generación de energía 
verde y su integración en 

la red eléctrica113.

Fuente de la imagen: resolve.ngo, 2021.

https://es.allianzgi.com/es-es/soluciones/sri/inversiones-alineadas-ods/ods-hidrogeno
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Allianz Global Artificial Intelligence
La inteligencia artificial lleva años transformando nuestras vidas y revolucionando la economía, pese a que apenas nos 
hallamos al principio de una tendencia estructural imparable. El fondo Allianz Global Artificial Intelligence, brinda una 
exposición internacional y diversificada al tema de la inteligencia artificial. No se ha diseñado como un fondo 
tecnológico.

Partiendo del universo de acciones globales aptas para la inversión, el equipo gestor selecciona empresas de mediana y 
gran capitalización en vez de dar prioridad a las de megacapitalización. Y, más importante aún, invertimos en toda la 
cadena de valor, desde las tecnológicas que crean infraestructuras para el despliegue de la IA, hasta aquellas de 
diferentes sectores que la aplican en sus productos, herramientas y procedimientos. Dado que la inteligencia artificial 
revolucionará todos los sectores, presenta numerosas y diversas oportunidades de inversión para quienes posean los 
conocimientos y experiencia adecuados.

El equipo gestor se encuentra en San Francisco, lo que le permite tener un acceso privilegiado a muchas de las principales 
empresas de este universo de inversión, facilitando el diálogo constante, tanto con empresas ya sólidas como con start 
ups, además de una mejor comprensión del desarrollo y difusión de la IA. Igualmente, la plataforma de análisis global de 
Allianz Global Investors proporciona una perspectiva internacional e intersectorial. A partir de un conocimiento profundo 
de la tecnología y los negocios subyacentes, nuestro equipo de inversión goza de una posición única para aprovechar las 
oportunidades que brinda la inteligencia artificial en todos los sectores de la economía mundial.

La revolución de la IA no 
ha hecho más que 
empezar 

– La IA es una tendencia 
imparable que evoluciona a 
pasos agigantados

– Entre 2015 y 2019 la inversión 
anual en IA se multiplicó por 
6 en todo el mundo15

– La IA está cambiando los 
modelos de negocio y las 
formas tradicionales de 
trabajar

– Tiene potencial para acelerar 
el aprendizaje humano y la 
productividad

– En 2030 la IA podría 
representar 15,7 billones de 
dólares de la economía 
mundial16

Oportunidades de 
crecimiento a largo  
plazo 

– Independientemente de la 
coyuntura económica, los 
países reconocen que en el 
futuro la prosperidad 
dependerá de las 
inversiones en innovación

– La IA será la innovación que 
contribuirá a la 
modernización de los sectores 
e impulsará la expansión 
económica

– Los inversores pueden 
aprovechar el potencial de la 
IA para obtener rentabilidad 
de las oportunidades que 
ofrece

Universo diversificado  
de empresas  
innovadoras 

– Nuestra plataforma de 
análisis global examina más 
de 1.000 empresas 
innovadoras

– Buscamos empresas bien 
posicionadas para 
beneficiarse:
a) del despliegue de las 

infraestructuras de IA;
b) del desarrollo de software 

y aplicaciones de IA; y
c)  de la incorporación de la IA 

en los principales procesos 
empresariales;

– Hemos diseñado una cartera 
diversificada de 40 a 100 
posiciones en empresas que 
cumplen nuestros criterios de 
inversión

La extinción de especies puede evitarse con inteligencia artificial

Las valiosas soluciones que nos aporta la IA
NO ES SOLO LA RÁPIDA CAPACIDAD CON LA QUE MANEJA COMPLEJAS BASES DE DATOS POR LO QUE LA IA RESULTA 
TAN ÚTIL, SINO TAMBIÉN POR LA VELOCIDAD CON LA QUE DETECTA, ANALIZA Y OFRECE SOLUCIONES. EL TIEMPO 
APREMIA MÁS QUE NUNCA Y, POR ELLO, LA IA PUEDE CONVERTIRSE EN NUESTRA GRAN ALIADA EN LA LUCHA 
CONTRA LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD.
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 Para más información, visite nuestra web: es.allianzgi.com

La extinción de especies puede evitarse con inteligencia artificial

* Esto no es ninguna recomendación o incitación a comprar o vender ningún valor en particular. Un valor mostrado como ejemplo más arriba no será 
necesariamente incluido en la cartera al momento de publicarse este documento o en un momento posterior.
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