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El Filtro Grueso





• The establishment of global conservation priorities has 
been extremely influential in directing resources toward
broad regions. However, a number of authors have
pointed out that global conservation prioritization has 
had little success in informing actual conservation
implementation (8, 23). Separate processes are 
necessary to identify actual conservation targets and
priorities at much finer scales, because even within a 
region as uniformly important as, for example, 
Madagascar, biodiversity and threats are not evenly
distributed. Bottom-up processes of identification of
priorities are therefore essential to ensure the
implementation of area-based conservation (50).
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¿¿ QuQuéé son las son las IBAsIBAs//KBAsKBAs??
Sitios de importancia mundial para la 

conservación de la biodiversidad

IBAs (Important Bird Areas)
KBAs (Key Biodiversity Areas)



Concentraciones

Áreas de Endemismo

Biomas

Especies Amenazadas



¿Para qué sirve una iniciativa 
de áreas importantes para la 

conservación?
! Identificar y proteger una red de sitios

a escala biogeográfica
! Asegurar la viabilidad de las 

poblaciones naturales de aves
! Hacer una propuesta de 

conservación basada en sitios



Características de Iniciativas
IBAs/KBAs

• Son objetivamente definidas utilizando 
criterios previamente acordados: 
– Resultados con peso y credibilidad
– Una moneda universal para la conservación

• Los criterios son simples y robustos
• Pueden ser aplicados uniformemente 
• La información se genera por los interesados 

nacionales
– Una manera poderosa para hacer crecer la 

capacidad institucional y establecer una 
agenda efectiva de conservación



1995 Primera reunión durante el CON en Paraguay
1997 Primera IBA: Mindo, Ecuador

Segunda IBA: San Rafael, Paraguay
2000 México – Primer directorio nacional de IBAs
2003 Panamá – Segundo directorio nacional de IBAs
2005 Primer directorio regional: Andes Tropicales

Argentina
2006 Directorio de Estados del Bosque Atlántico en 

Brasil
Directorio de los Territorios Británicos

2007-2008 Caribe, América Central, Guianas….

Historia del Programa de IBAs
en las Américas



• Programa regional en 
Centroamérica comenzó
en nov 2005

• Revisión de IBAs
existentes en Panamá, 
identificación en los
demás países

• Ahora ampliando la 
coordinación/revisión a 
México



WCS-Belice, MNCR, Sociedad Hondureña de Ornitología, 
PiF-Mesoamérica







Estado de KBAs en 
Mesoamérica

• KBAs preliminares identificados para 
Mesoamérica Norte como parte del Perfil del 
Ecosistema del CEPF

• KBAs no definidas para Honduras, El Salvador y 
Nicaragua

• Primer borrador de identificación de KBAs en 
Panamá hecho por ANCON y en Costa Rica por 
INBIO, pero estudios requieren ser refinados



Key Biodiversity Areas (KBAs)

24 KBAs preliminares identificadas en Mesoamerica Norte
8 consideradas como prioritarias para acciones de 
conservación



KBAs Preliminares Mesoamerica Norte









Sitios AZE en el mundo

Una priorización de KBAs en base a vulnerabilidad e irremplazabilidad



Sitios AZE en Mesoamérica
• 38 sitios, 49 especies 

“gatilla”
– ME: 7 sitios (4 M, 1 Av, 6 A)
– GU: 9 sitios (10 A)
– HO: 14 sitios (1 M, 1 Av, 18 A)
– ES: 1 sitio (1 A)
– CR: 4 sitios (1 Av, 3 A)
– PA: 3 sitios (1 M, 2 Av)
– NI, CE: Ningún sitio 

identificado hasta ahora



En resumen: las IBA/KBAs son 
herramientas muy útiles para la 

identificación y priorización de una 
red de sitios importantes para la 
conservación de la biodiversidad


