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La Red de La Red de IBAsIBAs MesoamericanasMesoamericanas

• Esta red puede considerarse como el área 
mínima vital para asegurar la supervivencia de 
las aves a lo largo de sus rangos de 
distribución. 

• Para lograr los objetivos de conservación de la 
red, es fundamental saber que está pasando en 
cada IBA en relación a las especies de aves 
para las cuales el sitio es importante.

• En otras palabras, necesitamos un programa de 
monitoreo….



Beneficios de un Beneficios de un PProgramarograma dede
MMonitoreoonitoreo de de IBAsIBAs

Nivel local/nacional
• Detectar y mitigar/eliminar amenazas

– Cabildeo
– Intervenciones de conservación

• Evaluar efectividad de acciones de conservación
– ¿Si las intervenciones están teniendo un impacto?
– ¿Si el uso sostenible realmente es sostenible?

• Proveer información acerca de tendencias de la 
biodiversidad
– ¿Aún se cumplen los criterios para ser IBA?

• Informes a la CBD y otras instancias



Beneficios de un programaBeneficios de un programa dede
monitoreo de monitoreo de IBAsIBAs

A nivel regional/global
• Fortalecimiento de oportunidades de cabildeo 

y recaudación
– Oportunidad única a proveer un análisis 

estandarizado a nivel global
– Indicador del estado de la biodiversidad en toda 

una región.
• Depende de una metodología estandarizada, 

sencilla pero robusta



Como MonitorearComo Monitorear
• Indicadores de estado y tendencia relevantes a 

las poblaciones de aves por las cuales el sitio 
fue identificado como IBA:
– Estado

• Evaluar la condición del sitio y su valor para la biodiversidad

– Presión
• Identificar y evaluar las 

amenazas

– Respuesta
• Identificar y evaluar las 

acciones de conservación



Sistema Sencillo de PuntajeSistema Sencillo de Puntaje

• Sistema de Puntaje debe tener la flexibilidad 
para integrar una gran variabilidad de 
información, muchas veces cualitativa.

• Es importante tener una presentación muy clara 
de los resultados, tanto por sitio como entre 
sitios, y también para cada uno de los 
indicadores de presión, estado y respuesta.

• Sencillez es apropiada ya que la meta es 
obtener un panorama general y no medir en 
forma precisa indicadores de estado y tendencia 
en cada sitio.



¿¿CuandoCuando realizarrealizar el el monitoreomonitoreo??

• Un sistema aceptado, predecible y 
sostenible es fundamental

• Monitoreo anual es ideal, pero es poco 
realista – mayoría del trabajo de 
monitoreo será realizado por redes de 
voluntarios

• A nivel global, hay beneficios en vincular 
el monitoreo de IBAs con las evaluaciones 
sistemáticas de aves amenazadas (cada 4 
años)



Proceso de MonitoreoProceso de Monitoreo
• “Monitoreadores” de IBAs en el campo 

compilan datos en fichas estandarizadas
• Un coordinador nacional recopila la 

información de cada ficha, quien compila 
datos adicionales (por eje. de 
sensoramiento remoto, recortes de 
prensa)

• Coordinador asigna puntajes para cada 
sitio utilizando una metodología 
estandarizada



Roles y Roles y ProcesosProcesos
• Coordinador utiliza la información y 

puntajes de cada sitio para compilar un 
informe nacional de estado y tendencia, y 
retro-alimentar a los colaboradores.

• Organizaciones utilizan informe nacional 
para cabildeo (a favor de intervenciones 
en sitios)

• Secretariado de BirdLife utiliza informes 
para producir síntesis regionales y 
globales, al menos cada cuatro años



Sistema Sencillo de PuntajeSistema Sencillo de Puntaje
• Utilizar el eslabón más débil – ”the weakest link” – para 

establecer el puntaje para un sitio (la especie más 
amenazada, el hábitat en peor condición etc.)

• Se enfoca en las especie “gatillo” (trigger species) – las 
especies por las cuales el sitio ha sido identificado como 
IBA

• Aunque las metodologías para aplicar puntajes a 
Presión, Estado y Respuesta son distintas, las escalas 
resultantes son iguales. Puntajes son asignados 
utilizando una escala sencilla de 0 a 3 (-3 para presión)

• Puntajes de tendencia son calculados comparando 
puntajes de estado entre años, también utilizando una 
escala de 0 a 3
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