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Key Biodiversity Areas

Eken, et al. 2004. Key biodiversity areas as 
site conservation targets. BioScience, 54, 
1110-1118.

Sitios de importancia 
global para la conservación 
de biodiversidad 
identificados usando 
criterios globales 
estandarezados basados 
en las necesidades de 
biodiversidad que requiere 
conservación a nivel de 
sitio.



IBAs (AICAs) identificadas en mas 
que 160 paises



CRITERIOS IBAsCRITERIOS IBAs

�� A1 amenazadas a nivel mundialA1 amenazadas a nivel mundial
�� A2 distribución restringidaA2 distribución restringida
�� A3 restringidas a un biomaA3 restringidas a un bioma
�� A4 congregacionesA4 congregaciones



A1. AA1. Amenazadasmenazadas a a NNivelivel MMundialundial

En Peligro Crítico (CR):
Un individuo

En Peligro (EN):
Un individuo

Todos los Sitios

Presencia regular en cantidad significativa



A1. AA1. Amenazadasmenazadas a Nivel Mundiala Nivel Mundial

Vulnerable (VU):
� 10 parejas/30 individuos

Presencia regular en cantidad significativa (tamaño tamaño 
poblacional crítico)poblacional crítico)



CRITERIOS KBAsCRITERIOS KBAs
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CRITERIOS IBAsCRITERIOS IBAs

�� A1 amenazadas a nivel mundialA1 amenazadas a nivel mundial
�� A2 distribución restringidaA2 distribución restringida
�� A3 restringidas a un biomaA3 restringidas a un bioma
�� A4 congregacionesA4 congregaciones



A2. A2. EspeciesEspecies de de RangoRango
RestringidoRestringido

Se conoce o considera
que el sitio mantiene un
componente significativo
de un grupo de especies
cuyas distribuciones
reproductivas lo definen
como una Área de
Endemismo de Aves
(EBA) o un Área
Secundaria (SA).



CRITERIOS KBAsCRITERIOS KBAs



CRITERIOS IBAsCRITERIOS IBAs

�� A1 amenazadas a nivel mundialA1 amenazadas a nivel mundial
�� A2 distribución restringidaA2 distribución restringida
�� A3 restringidas a un biomaA3 restringidas a un bioma
�� A4 congregacionesA4 congregaciones



A3. A3. EspeciesEspecies restringidasrestringidas a un a un 
biomabioma

Se conoce o se considera que el sitio  
mantiene un componente significativo de 
un grupo de especies cuyas 
distribuciones están muy o totalmente 
confinadas a un bioma.



CRITERIOS KBAsCRITERIOS KBAs



CRITERIOS IBAsCRITERIOS IBAs

�� A1 amenazadas a nivel mundialA1 amenazadas a nivel mundial
�� A2 distribución restringidaA2 distribución restringida
�� A3 restringidas a un biomaA3 restringidas a un bioma
�� A4 congregacionesA4 congregaciones



A4. A4. CongregacionesCongregaciones

A4i. El 1% de una población biogeográfica de 
una especie acuática congregatoria, o

A4ii. El 1% of de la población global de una 
especie marina o terrestre, o

A4iii. 20,000 aves acuáticas o ≥10,000 
parejas de aves marinas de una o mas 
especies, o

A4iv. Se conoce o sospecha que el sitio 
excede los niveles críticos establecidos 
para especies migratorias en sitios �cuellos 
de botella�.



CRITERIOS KBAsCRITERIOS KBAs



CRITERIOS KBAsCRITERIOS KBAs



CRITERIOS KBAsCRITERIOS KBAs
Especies con distribuciones amplias pero con áreas 

dentro de la distribución donde ocurre una 
proporción grande de la población global

Por ejemplo: Ñu (Connochaetes 
taurinus) – distribuido 

ampliamente en el sur y este de 
Africa, pero con proporciones 

grandes de su población global en 
unos pocos sitios el año entero 
incluyendo Serengeti y Masai 

Mara



CRITERIOS KBAsCRITERIOS KBAs



CRITERIOS KBAsCRITERIOS KBAs
Poblaciones fuentes (metapoblaciones) 

signifacativas a nivel global (mantienen > 1% de la 
población)

Por ejemplo: Langosta 
(Panulirus argus) que 
ocurre en algunos sitios en 
el Caribe que genera 
desproporcionalmente la 
mayoria de los juveniles



Criterios KBA
Vulnerabilidad: 

Especies globalmente amenazadas

Irremplazabilidad: especies 
con distribuciones restringidas  
(5% población global)
Irremplazabilidad: restringidas a 
un bioma (probando)

Irremplazabilidad: Congregatoria
(1% población global)

Criterios IBA

Resumiendo�Resumiendo�



Irremplazabilidad: Población fuente en el contexto de meta-
poblaciones  (Responsables de mantener 1% de la población 
global)
Irremplazabilidad: Distribuciones agrupadas (5% de la población 
global)

2 Criterios Extra para KBAs



Proceso Recomendado para Aplicacion de 
Criterios KBA

1. Identificar KBAs para todas las especies globalmente 
amenazadas bajo el criterio de vulnerabilidad

2. Identificar KBAs aplicando el criterio de distribucion 
restringida (irremplazabilidad) empezando con especies 
que cuentan con distribuciones actualizadas y validadas

3. Identificar KBAs bajo el criterio de congregaciones 
(irremplazabilidad)

4. Identificar KBAs bajo los otros criterios de 
irremplazabilidad



GRACIAS!GRACIAS!
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