


 El informe del Estado de las Aves de Canadá 2012 fue 
preparado por North American Bird Conservation 

Initiative Canada, con la participación de los Socios 
de BirdLife, Bird Studies Canada y Nature Canada. 

(foto: May Haga)

Estado de las 
aves del mundo: 

una evaluación 
realizada por la 
Red de BirdLife 

A lo largo de la última década, la Red de BirdLife ha trabajado 
para evaluar el estado y las tendencias de las aves del mundo, 
adquiriendo de esta forma un conocimiento incalculable del 
estado general de la biodiversidad. Recurriendo a una serie 
de datos excepcionalmente amplia y profunda, y mediante 
análisis innovadores, el ‘Estado de las aves del mundo’ tiene como 
objetivo poner a disposición de los responsables nacionales e 
internacionales de la toma de decisiones y políticas, la ciencia 
basada en evidencias. Esta publicación es un resumen de los 
resultados de esta extraordinaria colaboración. Los resultados completos están disponibles en estudios 
de caso detallados accesibles a través de internet, organizados en 27 temas bajo la estructura de 
Estado-Presión-Respuesta. A lo largo de esta publicación se proporcionan vínculos a información 
mucho más detallada y completa que puede encontrarse en línea.

Informes regionales y nacionales producidos por los Socios de BirdLife 
Muchos Socios de BirdLife, con el apoyo del proyecto ‘Estado de las aves del mundo’ han preparado 
informes nacionales que proporcionan una visión detallada del estado de las aves y la biodiversidad, y 
las presiones a las que se enfrentan en sus propios países. BirdLife acaba de finalizar el ‘Estado de las Aves 
de Africa’, la primera evaluación regional de este tipo. Para ver la serie completa de informes nacionales 
y regionales visite www.birdlife.org/datazone/sowb/sonb.
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La evaluación del Estado de las aves del mundo consta de 27 temas, 23 de los cuales se incluyen en este documento. Los números de página (e.            )
se muestran debajo, junto con vínculos (  ) a la evaluación completa en línea para cada tema.
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nuestras vidas
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Valoramos las aves por muchas 
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Estado 
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forzadas a la extinción 
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Muchas especies de aves,                
incluyendo las comunes, están 
disminuyendo 
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más amenazadas 
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Las acciones humanas están   
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INTRODUCCIÓN: La importancia de las aves y la biodiversidad

El desarrollo sostenible depende de la conservación de la biodiversidad
 tinyurl.com/casestudy75

Biodiversidad—la variabilidad de seres vivos y sistemas ecológicos—
es la riqueza natural del mundo. Nuestro bienestar social y 
económico, y nuestro futuro dependen de ella. La biodiversidad 
nos proporciona productos y servicios esenciales, y mantiene 
los sistemas de soporte vital de la biosfera. Es un almacén 
genético, un tesoro de medicamentos y materiales futuros 
que además es extraordinariamente complejo y bello. 
Sin embargo la biodiversidad se está perdiendo más 
rápidamente que nunca. 

La inmensa importancia económica de la biodiversidad 
ha sido resaltada por el proyecto de Economía de los 
Servicios Ecosistémicos y la Biodiversidad (TEEB por sus siglas 
en inglés). En 2010, los 193 Estados miembros del Convenio 
de Diversidad Biológica adoptaron un completo y ambicioso 
nuevo Plan Estratégico para la Diversidad Biológica para 
2011–2020, que incluye los 20 Metas de Aichi para la diversidad  
biológica. En 2011, varios gobiernos acordaron establecer una 
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre la 
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES por sus siglas 
en inglés) para aportar una base científica sólida que influyera 
eficazmente sobre la toma de decisiones. 

En la cumbre Rio+20 celebrada en junio de 2012, los líderes mundiales pusieron en marcha el desarrollo 
de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es transcendental que estos objetivos reconozcan 
totalmente el papel de la biodiversidad para garantizar un futuro viable para la humanidad. 

El propio Plan Estratégico de BirdLife International tiene como objetivo contribuir al logro de objetivos 
globales para la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Como organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan con gobiernos, comunidades,  sectores y diversos países, los Socios de BirdLife pueden 
desempeñar un papel clave en las acciones concertadas que serán requeridas.

La biodiversidad es una parte crucial del sistema de 
soporte de la vida en la Tierra, de la cual dependen la 
sociedad y la economía.
FUENTE Adaptado de Griggs et al. (2013) Nature 
495: 305–307.

Las selvas tropicales son el hábitat 
más biodiverso de la Tierra.

(foto: Murray Cooper)

A través de sus objetivos estratégicos, BirdLife se propone: 
•	 SALVAR	ESPECIES conservando y restaurando poblaciones a lo largo de sus áreas de distribución natural, manteniendo la diversidad 

genética, garantizando que puedan continuar desempeñando su papel en el planeta, y para el disfrute y beneficio de las futuras 
generaciones  

•	 CONSERVAR	SITIOS	Y		HÁBITATS asegurando la conservación eficaz a través de la acción y la defensa de los lugares y hábitats más 
importantes para la naturaleza en todo el mundo 

•	 FOMENTAR	LA	SOSTENIBILIDAD	ECOLÓGICA	promoviendo el manejo sostenible de nuestro planeta y sus recursos naturales, para 
garantizar un futuro para las aves, la biodiversidad y para nosotros mismos 

•	 EMPODERAR	A	LAS	PERSONAS para lograr un cambio positivo restaurando o reforzando la conexión entre las personas y la naturaleza; 
creando y consolidando un movimiento de organizaciones de la sociedad civil a nivel local y nacional, que brinden una base amplia para 
la conservación de la naturaleza. 

La estrategia de BirdLife se traduce en acción a través de una serie de programas específicos para la conservación a nivel global y regional. Ya 
hay establecidos nueve programas para la conservación global para el periodo 2013–2020: Previniendo Extinciones; Áreas Importantes para 
las Aves y la Biodiversidad; Aves y Rutas Migratorias; Aves Marinas y Conservación Marina; Bosques de Esperanza; Cambio Climático; Especies 
Exóticas Invasoras; Empoderamiento Local; y Desarrollo de Capacidades.
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INTRODUCCIÓN: La importancia de las aves y la biodiversidad

Diez razones por las que las aves son buenos indicadores de la biodiversidad
 tinyurl.com/casestudy79

  

FUENTE Varias y análisis de datos de BirdLife y UICN (2013).

    Número de especies de aves
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Distribución de las especies de aves del mundo: basada en la superposición de rangos de reproducción e invernada de todas las especies de 
aves conocidas

Durante la migración el Gaviotín Ártico Sterna 
paradisaea cruza el planeta, llevándolo del Ártico 

al Antártico y viceversa durante el transcurso de 
sólo un año

tinyurl.com/casestudy60. 
(foto: DaviD tipling)

Las aves nos 
ayudan a 

comprender el 
mundo natural 

RAZÓN	1	La	taxonomía	de	las	aves	es	bien	conocida	y	relativamente	estable:	por ejemplo, el número de especies de aves 
conocidas ha aumentado tan solo un 5–8 % por década en los últimos años, en comparación con un 15–24 % para mamíferos y anfibios. 

RAZÓN	2	La	distribución,	ecología	e	historia	de	vida	de	las	aves	son	bien	conocidas: por ejemplo, cada año se publican más de 
16 000 documentos científicos sobre la biología de las aves. 

RAZÓN	3	Generalmente	las	aves	son	fáciles	de	identificar,	estudiar	y	monitorear,	y	existen	valiosas	series	de	datos	
históricos	para	una	amplia	gama	de	especies:	por ejemplo, las aves comprenden más del 50 % de las poblaciones incluidas en los 
indicadores de tendencias de las faunas mundiales. 

RAZÓN	4	Las	aves	son	diversas	y	se	encuentran	en	casi	todos	los	hábitats	a	lo	largo	del		mundo: por ejemplo, hay más de 
10 000 especies de aves en el mundo, con un promedio de más de 400 especies por país.

RAZÓN	5	Los	requerimientos	de	hábitat	de	las	aves	son	bastante	especializados:	por ejemplo, más de la mitad de todas las 
especies de aves se encuentran predominantemente en uno o dos tipos de hábitat. 

RAZÓN	6	Usualmente	las	aves	ocupan	elevados	niveles	tróficos	en	las	cadenas	alimenticias	y	son	relativamente	sensibles	
a	los	cambios	medioambientales:	por ejemplo, las tendencias de las aves en cultivos en el Reino Unido están correlacionadas con las 
tendencias del clima y la intensidad de uso de la tierra. 

RAZÓN	7	Las	tendencias	de	poblaciones	de	aves	reflejan	frecuentemente	las	de	otras	especies: por ejemplo, los mamíferos, 
reptiles, anfibios, plantas e invertebrados han mostrado tendencias similares a las de las aves en tierras agrícolas en el Reino Unido desde 
la década de 1940. 

RAZÓN	8	La	distribución	de	las	aves	refleja	generalmente	la	de	muchos	otros	grupos	de	especies	animales:	por ejemplo, la 
red de Áreas Importantes para la Conservación de Aves (IBAs) cubre el 80 % del área de aquellos sitios identificados para otros grupos de 
especies animales. 

RAZÓN	9	Las	aves	son	importantes	desde	el	punto	de	vista	económico:	por ejemplo, se estima que el control de plagas realizado 
por las aves en los bosques boreales de Canadá alcanza un valor de $5400 millones CAN al año. 

RAZÓN	10	Las	aves	son	emblemas	de	la	naturaleza—son	populares,	interesan	al	público	y	encuentran	su	eco	en	los	
responsables	de	la	toma	de	decisiones:	por ejemplo, un 20 % de la población en Estados Unidos y un 30 % en el Reino Unido 
observan o alimentan algún tipo de ave con regularidad.



4

Se han identificado más de 12 000 áreas terrestres y marinas importantes 
para las aves y la biodiversidad

 tinyurl.com/casestudy80

Utilizando criterios estandarizados desde la década de 1980 la Red de BirdLife ha identificado más de 
12 000 áreas importantes para las aves en todo el mundo, y recientemente en el ámbito marino tinyurl.
com/casestudy82. Estas áreas—conocidas como IBAs—también son importantes para otros aspectos 
de la biodiversidad. La red mundial de IBAs coincide parcialmente, por ejemplo, con la distribución 
del 76 % de todas las especies de anfibios y el 87 % de todas las especies de mamíferos tinyurl.com/
casestudy541.

Eider Real Somateria spectabilis y Eider Común 
S. mollissima en Varangerfjord, Noruega. En 2012, 

BirdLife lanzó un atlas electrónico que documenta 
las áreas costeras, y en altamar que son esenciales 

para las aves marinas. 
(foto: DaviD tipling)

Algunos 
lugares son 

particularmente 
importantes para 

las aves y otra 
vida silvestre
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INTRODUCCIÓN: La importancia de las aves y la biodiversidad

Regulación

Cultural

Aprovisionamiento

Soporte

■ Clima local y 
regulación  de la 
calidad del aire 

■ Regulación global 
del clima 

■ Purificación del 
agua y tratamiento de 

residuos 
■ Control de la erosión 

■ Reducción del 
impacto de eventos 

climáticos 
■ Control biológico 

■ Alimentos cultivados 
■ Alimentos silvestres 

cosechados 
■ Materias primas 

■ Medicinas naturales 
■ Caudales de agua 

■ Recreo /turismo 
basado en la 
naturaleza 

■ Beneficios estéticos 
/ inspiración / salud 

mental 
■ Experiencia 

espiritual / religiosa 

■ Mantenimiento de 
la diversidad genética 

Las IBAs proporcionan servicios 
ecosistémicos valiosos a las poblaciones 

locales y a las comunidades en general
 tinyurl.com/casestudy542

Las IBAs proveen una amplia gama de servicios que 
benefician a las personas a nivel local, regional y 

mundial, incluyendo la regulación del clima. La red 
global de IBAs almacena aproximadamente 60 giga 
toneladas de carbono en la vegetación superficial y 
subterránea, que representa alrededor del 17 % del 

carbono almacenado en los bosques de todo el mundo. 
FUENTE Análisis de datos de BirdLife (2013).

Iconos ©Jan Sasse 
para TEEB.

Clave
■ = IBA terrestre
■ = IBA marina (confirmada)
■ = IBA marina (propuesta)

Proporción de anfibios y mamíferos que coinciden con IBAs

Diferentes tipos 
de servicios 
ecosistémicos que 
proveen las IBAs

Anfibios 
n = 6,247

Mamíferos 
n = 5,399

Número 
de IBAs
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ESTADO: Lo que sabemos sobre el cambio de estado de las aves

Muchas especies, 
incluidas las 

comunes, están 
disminuyendo

La Tórtola Europea Streptopelia turtur, una especie 
común que en los últimos años ha experimentado 

una espectacular disminución en su población.
(foto: DaviD tipling)

Las aves de tierras agrícolas 
europeas han disminuido notable-
mente en los últimos 30 años 

 tinyurl.com/casestudy62

FUENTE Pan-European Common Bird Monitoring Scheme 
(PECBMS): European Bird Census Council/RSPB/BirdLife 
International/Statistics Netherlands.

Un análisis de 148 aves comunes de Europa ha revelado que a lo largo de 
un periodo de 30 años, 57 especies (40 %) han disminuido en 25 países 
europeos. Las aves de tierras agrícolas lo han pasado particularmente 
mal, ya que ahora hay 300 millones menos de aves que en 1980.

Las aves acuáticas disminuyen 
generalizadamente, 
especialmente en Asia

 tinyurl.com/casestudy71

FUENTE Wetlands International (2012) Waterbird Population 
Estimates, Fifth Edition. Wageningen, The Netherlands: 
Wetlands International.

En Asia, más de la mitad de todas las poblaciones de aves acuáticas 
con tendencias conocidas está en disminución. Esto es causado 
principalmente por la pérdida generalizada de humedales en la región.

Las aves migratorias de larga 
distancia entre Europa y África 
están en disminución

 tinyurl.com/casestudy66

FUENTE Pan-European Common Bird Monitoring Scheme 
(PECBMS): European Bird Census Council/RSPB/BirdLife 
International/Statistics Netherlands.

En Europa, las poblaciones de aves migratorias afro-paleárticas han 
experimentado disminuciones mucho mayores que las de aves residentes 
o migratorias de corta distancia. Las poblaciones de aves migratorias de 
larga distancia en Europa han disminuido en promedio 23 % entre 1980 
y 2010, mientras que las aves residentes y migratorias de corta distancia 
combinadas disminuyeron un 7 %.

En Canadá hay más grupos de 
especies de aves en disminución 
que en aumento

 tinyurl.com/casestudy543

FUENTE North American Bird Conservation Initiative          
Canada (2012) The state of Canada’s birds 2012. Ottawa: 
Environment Canada.

El Estado de las aves de Canadá 2012 muestra disminuciones importantes 
de insectívoros aéreos, aves de pastizales y aves playeras árticas desde 
1970, todo ello atribuido a los impactos de las actividades humanas. 
Sin embargo, las poblaciones de patos y afines,  y rapaces se están 
recuperando gracias a esfuerzos de conservación.
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ESTADO: Lo que sabemos sobre el cambio de estado de las aves

Una de cada ocho especies de aves está 
globalmente amenazada de extinción

 tinyurl.com/casestudy106

BirdLife clasifica el riesgo de extinción de todas las aves del mundo 
utilizando las categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN. Esta 

clasificación en 2012 concluyó que 1313 especies (13 % de las aves 
existentes o aproximadamente una de cada ocho) están globalmente 

amenazadas de extinción.

Algunos países mega-
biodiversos presentan 
cifras excepcionales 
de especies de 
aves globalmente 
amenazadas

 tinyurl.com/casestudy112

Preocupación	menor	
7,677	(77%)

Casi	amenazada	
880	(9%)

Amenazada
1,313	(13%)

Datos	
insuficientes

60	(1%)

Vulnerable
727	(55%)

En	peligro
389	(30%)

En	peligro	
critico	

197	(15%)

Perú

Brasil

Colombia

Indonesia

Ecuador

En 2011, la Gran Avutarda India Ardeotis nigriceps fue 
elevada a la categoría de ‘En Peligro Crítico CR’, el nivel 

más alto de amenaza. En los últimos 25 años, más 
de 330 especies han sido elevadas a una categoría de 

amenaza más alta debido al deterioro en su estado.
 (foto: Csaba barkóCzi)

152

128

122

113

El estado de las aves del mundo se está 
deteriorando, y cada vez más rápido más 
especies están en peligro de extinción

 tinyurl.com/casestudy72

El índice de la Lista Roja muestra las tendencias en el estado 
de las aves de todo el mundo que se basan en su movimiento 
a través de las categorías de riesgo de extinción de la Lista 
Roja de la UICN. Revela que ha habido un deterioro uniforme 
y continuo en el estado de las aves de todo el mundo 
durante los últimos 25 años. Las especies del Pacífico tinyurl.
com/casestudy121 y las aves marinas oceánicas tinyurl.com/
casestudy122 han sufrido disminuciones muy rápidas.

105

FUENTE Análisis de datos de BirdLife (2013).

Cada vez 
son más las 
especies de 

aves que están 
en peligro de 

extinción
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Números de especies de aves 
amenazadas globalmente

El monitoreo proporciona información esencial 
sobre el estado de las IBAs, las amenazas a las 
que se enfrentan y las medidas implementadas 

para conservarlas
 tinyurl.com/casestudy503

El monitoreo se realiza a través de evaluaciones periódicas, en las 
que se asigna una puntuación a la IBA utilizando una escala simple 

de cuatro puntos respecto a los indicadores de presión (amenazas), 
estado (condición) y respuesta (acciones de conservación, 

incluyendo  protección). Un análisis de datos de las redes de IBAs 
en ocho países africanos donde el monitoreo de IBAs está bien 

establecido, ha demostrado que aunque las presiones sobre las 
IBAs aumentaron durante el periodo 2001–2010, recientemente ha 

habido algún progreso general en la condición de los lugares, quizás 
debido a que las respuestas en materia de conservación también 

están aumentando.

Una alta proporción de IBAs 
no tiene reconocimiento o 
protección legal

 tinyurl.com/casestudy544

Casi la mitad de todas las IBAs 
carecen de protección legal. 
Alrededor de 2400 IBAs con poca 
o ninguna protección tienen 
poblaciones significativas de una o 
más especies de aves amenazadas 
globalmente y 10 son sitios clave 
para un número excepcional de 
11 o más de estas especies. Por 
consiguiente es prioritario que 
estos sitios reciban  las debidas 
formas de reconocimiento y 
protección legal.

FUENTE Butchart et al. (2012) PLosONE 7(3): e32529 y análisis de datos de BirdLife (2013).

FUENTE BirdLife International (2011) Status and trends of biodiversity in Africa’s protected areas 
(2001–2010): a contribution to reducing biodiversity loss. Nairobi: BirdLife International.

IBAs con poca o 
ninguna protecciónMuchas IBAs 

están en 
un estado 

desfavorable

Las IBAs representan la mayor red global de áreas 
importantes para la biodiversidad que han sido 

sistemáticamente identificadas. 
(foto: JaMes lowen)

0 1–5 6–10 11–15
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ESTADO: Lo que sabemos sobre el cambio de estado de las aves

Datos de redes de IBAs de Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kenia, Túnez, Uganda, Zambia 
y Zimbabue. Las tendencias deben ser interpretadas con cuidado debido a que los números 
y subconjuntos de las IBAs evaluadas varían entre años (2001 = 186, 2008 = 186, 2009 = 
178, 2010 = 147).
Graphic source(s)

Muchas IBAs están en peligro de perder sus hábitats naturales 
y biodiversidad

 tinyurl.com/casestudy545

De momento hay disponibles como mínimo algunos datos de monitoreo para 
aproximadamente un tercio de las 12 000 IBAs del mundo. Los resultados de esta serie de 

datos globales, aunque se reconoce que son incompletos, son preocupantes: se estima que 
más de la mitad de los lugares están en un estado malo o muy malo y sujetos a presiones 

altas o muy altas, mientras que para dos tercios de ellos las respuestas en materia de 
conservación son bajas o inexistentes. Un análisis más detallado de los datos de presión 

preparado a principios de 2013 por la Red de BirdLife para 95 países y territorios, así como en 
alta mar, ha identificado una serie de IBAs que corren un riesgo extremo de perder su valor 

de biodiversidad. Esta lista inicial de 333 ‘IBAs En Peligro’ se utilizará para enfocar los 
esfuerzos de conservación en estos sitios, a través de la defensa, campañas y acciones locales.

FUENTE Análisis de datos de BirdLife (2013).

Estado Presión Respuesta

 Los segmentos separados muestran la proporción del número total de IBAs para las cuales la información de presión, estado y respuesta está disponible.

n = 2,681 IBAs n = 3,946 IBAs n = 3,183 IBAs27%

24%

31%

18%

19%

37%

17%

27%

24%

43%

10%

23%

IBA en Peligro
Datos disponibles

Las IBAs en peligro son sitios a nivel nacional que han sido identificados a través del monitoreo de IBAs como en alto riesgo. En el primer ensayo de esta 
nueva iniciativa, las organizaciones de la red de BirdLife proporcionaron detalles de hasta cinco de estos sitios por país con puntajes de amenaza “muy 
alto” (en algunos casos, aquellos con puntuaciones “altas” también fueron considerados). Algunos países no tienen sitios con puntuaciones muy altas, 
mientras que los datos para los países fuera de la red de BirdLife aún no se han evaluado.
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PRESIÓN: Porque están disminuyendo las aves

La deforestación en el Valle de Tari, Papua Nueva 
Guinea. La expansión e intensificación de la 

agricultura y la silvicultura causan la destrucción, 
degradación y fragmentación del hábitat, que son las 

mayores amenazas para las aves en todo el mundo. 
(foto: DaviD tipling)

Una serie de amenazas está causando la disminución de aves amenazadas 
globalmente  tinyurl.com/casestudy002

FUENTE Análisis de datos de BirdLife (2013).

BirdLife es responsable de recopilar, mantener y evaluar las amenazas a las que se enfrentan las especies de aves amenazadas en todo el mundo, como parte de su misión 
de evaluar su riesgo de extinción para la Lista Roja de la UICN. La figura muestra el número de aves amenazadas globalmente y afectadas por diferentes amenazas—
muchas especies se ven afectadas por más de una amenaza. Las amenazas de alto impacto afectan a la mayoría de la población y causan disminuciones rápidas, mientras 
que las de bajo impacto afectan a la minoría y causan disminuciones que, aunque más lentas, también son significativas. 



Los círculos muestran el 
incremento relativo  en 
el periodo 1999–2008. 
El sombreado indica el 
porcentaje de cada país 
que estaba ocupado 
por cultivos en 2008. 
Los países no definidos 
como tropicales están 
sombreados en gris.

FUENTE Phalan et al. 
(2013) PLoS ONE 8(1): 
e51759.

Cambio en el área 
de cultivos anuales, 
1999–2008

Cambio en el área de 
cultivos perennes, 
1999–2008

Reducción del área Aumento del área
Cambio total (square km) % del país en 2008
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PRESIÓN: Porque están disminuyendo las aves

Las prácticas 
agrícolas no 
sostenibles 
constituyen 
las mayores 

amenazas para 
las especies 

de aves

Plantación de palma de aceite en Sabah, Malasia. La 
mayor expansión de tierras de cultivo en los últimos 

años ha tenido lugar en los trópicos, frecuentemente 
a expensas de los ecosistemas naturales más 

diversos del mundo. 
(foto: wwf DeutsCHlanD)

La expansión de cultivos es la mayor amenaza para la biodiversidad en 
países tropicales  tinyurl.com/casestudy508

El área dedicada a la agricultura aumentó dramáticamente en el siglo pasado, con casi el 40 % de las 
tierras libres de hielo dedicadas a agricultura de un tipo u otro (aproximadamente el 12 % son campos 
de cultivo y el 26 % son pastizales permanentes). En las últimas décadas, el aumento de tierras de cultivo 
ha sido especialmente notable en los trópicos, y en lugares que antes habían sido considerados 
relativamente seguros de conversión ahora están cada vez más en peligro. Por tanto la expansión 
agrícola supone una seria amenaza para muchas especies de aves y otra biodiversidad. Es crítico 
entender la naturaleza de dicha expansión para comprender así las amenazas para la biodiversidad y 
preparar respuestas apropiadas para la conservación.

La intensificación agrícola ha causado 
la disminución de muchas especies de 
aves comunes

 tinyurl.com/casestudy141

Además del aumento del área dedicada a la 
agricultura, iniciativas como la Política Agrícola 
Común de la Unión Europea han conducido a una 
intensificación de la agricultura en muchos países. 
La sustitución de paisajes cultivados tradicionalmente 
por monocultivos de escala industrial ha causado 
grandes disminuciones en muchas aves de tierras 
agrícolas durante las últimas décadas.

FUENTE Donald et al. (2006) Agriculture, Ecosystems & 
Environment 116: 189–196.

La relación entre la tendencia media de la población de 19 especies de 
aves europeas en disminución y la producción de trigo, muestra tendencias 
que empeoran en los países con la producción más intensiva de cultivos, 
típicamente estados miembros de la UE.
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PRESIÓN: Porque están disminuyendo las aves

Muchas especies de aves marinas se encuentran con considerables actividades pesqueras durante 
sus desplazamientos anuales. Cada año los pescadores de palangre, redes de enmalle y arrastre son 
responsables de la muerte incidental de cientos de miles de aves.

Palangre
 tinyurl.com/casestudy166

Redes de enmalle
 tinyurl.com/casestudy215

Arrastre
 tinyurl.com/casestudy167

FUENTE Anderson et al. (2011) Endangered 
Species Research 14: 91–106.

FUENTE Zydelis et al. (2013).
Biological Conservation 162: 76–88.

FUENTE Estimación no publicada del 
Programa Global de Aves Marinas de 
BirdLife.

Este mapa muestra el esfuerzo pesquero con palangre durante todo el año 
sobrepuesto con la distribución global de la Pardela Cenicienta Calonectris 
diomedea.

El esfuerzo pesquero se calcula como el promedio de anzuelos por cada 5 
grados de cuadrícula por año durante 2000–2005.

 <100,000,  100,000–250,000,  250,000–500,000,  500,000–1,000,000, 
 >1,000,000

Áreas azules: la distribución y abundancia global de la Pardela Cenicienta 
definida a partir de datos de seguimiento por satélite. Las áreas azules más 
oscuras pueden ser utilizadas por hasta el 70% de la población global. 

FUENTE Datos de pesca: The International Commission for 
the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT). Pardela Cenicienta: 
mantenidos en www.seabirdtracking.org y facilitados por 
VitorPaiva, Ivan Ramirez, Jacob Gonzalez-Solis, Maria Ana Dias, 
Paulo Catry, Jose Pedro Granadeiro, Jose Manuel Arcos, Maria 
C. Magalhaes y Andre Raine. 

17 de las 22 especies de albatros están amenazadas 
de extinción, debido al insostenible nivel de 

mortalidad asociado a las capturas incidentales. 
(foto: peter ryan)

La pesca con palangre y 
la Pardela Cenicienta

Las aves 
marinas están 

en gran peligro 
debido a las 

capturas 
incidentales 

del sector 
pesquero



Las aves en islas son especialmente vulnerables a las especies invasoras
 tinyurl.com/casestudy128

Animales, plantas y microorganismos causantes de enfermedades, todos ellos foráneos e invasores, 
ya han causado numerosas extinciones de especies y siguen siendo una amenaza importante para 
las aves, especialmente en islas pequeñas. Tres cuartas partes de las especies de aves amenazadas 
globalmente en islas oceánicas están en riesgo por culpa de las especies introducidas.

BirdLife, en colaboración con Island Conservation, University of California Santa Cruz y el Grupo de 
Especialistas en Especies Invasoras (Invasive Species Specialist Group por su nombre en inglés) de la 
UICN han identificado 390 islas en todo el mundo en las que hay una o más especies de aves En Peligro 
y En Peligro Crítico, así como una o más especies invasoras de vertebrados introducidos que tienen un 
impacto sobre ellas. 

PRESIÓN: Porque están disminuyendo las aves

La introducción del Ratón Doméstico Mus musculus 
ha tenido un impacto devastador en las poblaciones 

de aves marinas en la remota Isla de Gough en 
el Atlántico Sur, incluyendo las de seis especies 

amenazadas globalmente. 
(foto: ross wanless)
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FUENTE Base de datos de biodiversidad amenazada en islas http://tib.islandconservation.org

Número de especies de aves En Peligro Crítico y En Peligro en islas en las que 
son amenazadas por especies invasoras de vertebrados  exóticos

Islas oceánicas (433 especies) Islas continentales (246 especies) Continente (699 especies)

■	 Especies de aves globalmente amenazadas debido a especies invasoras  
■		Especies de aves globalmente amenazadas debido a otras causas

74%

27%

13%

1–2 3–4 5–6 7–13

FUENTE Análisis de datos de BirdLife (2013).

Las especies 
exóticas 

invasoras 
se están 

expandiendo y 
son una amenaza 
particular en islas



La contaminación de fuentes de alimento 
con drogas veterinarias ha causado 
disminuciones catastróficas en las 
poblaciones de buitres

 tinyurl.com/casestudy156

Los buitres desempeñan un papel ecológico sumamente 
importante como carroñeros, ayudando a mantener 
el entorno libre de cadáveres y desechos. En el Sur 
de Asia los buitres han disminuido drásticamente 
durante los últimos 20 años, principalmente debido 
al uso generalizado del fármaco antiinflamatorio 
‘diclofenaco’ en el ganado. Este fármaco es muy tóxico 
para los buitres, que lo ingieren cuando se alimentan 
de cadáveres de ganado. India, Nepal y Pakistán 
prohibieron el uso de diclofenaco como fármaco 
veterinario en 2006, y estudios recientes sugieren que las 
poblaciones de buitres se han estabilizado, aunque las 
cifras  siguen siendo muy bajas a lo largo de la región.
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PRESIÓN: Porque están disminuyendo las aves

El desarrollo de 
infraestructuras, 
la contaminación 

y la 
sobreexplotación 

impactan las  
aves

En algunos países la captura ilegal de aves es algo 
común. BirdLife estima que en Chipre se capturaron 

con trampas casi 2,5 millones de aves 
solamente en 2012. 

(foto: DaviD tipling)

Pérdida de hábitat intermareal causada por 
la reclamación de tierras al mar en Asia

 tinyurl.com/casestudy546

Durante siglos, las tierras que rodean los estuarios han 
sido recuperadas progresivamente—para agricultura, 
desarrollo portuario e industrial, eliminación de 
residuos, infraestructuras y urbanización. Aunque dicha 
recuperación de tierras ha disminuido su velocidad en 
algunas partes del mundo, por ejemplo en gran parte 
de Europa y Norteamérica, continúa siendo muy rápida 
en otras partes del mundo, como en la región del Mar 
Amarillo en Asia. Esto ha tenido efectos especialmente 
devastadores en las aves playeras migratorias que 
dependen de las zonas intermareales para abastecerse 
durante sus viajes.

La caza no regulada es un problema 
particular para algunas especies

 tinyurl.com/casestudy547

La cacería es una amenaza seria para muchas aves 
migratorias. Un estudio reciente ha demostrado que en 
Europa actividades como el envenenamiento deliberado, 
el comercio, la matanza de aves protegidas y la cacería 
dentro de áreas protegidas—todas ellas ilegales y con 
impactos significativos—están generalizadas, y ocurren 
en 20 o más países.

FUENTE Varias, datos proporcionados por Nick Davidson, 
Convención Ramsar. 

FUENTE Adapted from BirdLife Europe (2011) Review of the 
illegal killing and trapping of birds in Europe. Report for the 
European Union.

Cambios en los índices de población del Buitre Bengalí Gyps bengalensis, a 
partir de estudios repetidos de un gran número de transectos de carretera 
en la India. Las líneas verticales muestran límites de confianza del 95 %, 
obtenidos con el método de “bootstrapping”.

FUENTE Cuthbert et al. (2011) PLoS ONE 6(5): e19069, 
Jamshed et al. (2012) Bird Conservation International 22: 
389–397, Prakash et al. (2012) PLoS ONE 7(11): e49118.
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PRESIÓN: Porque están disminuyendo las aves

Las características biológicas 
de algunas especies de aves 
las hacen particularmente 
vulnerables al cambio climático

 tinyurl.com/casestudy291

Un análisis reciente ha indicado que entre 
una cuarta parte y la mitad de todas las 
especies de aves pueden ser altamente 
vulnerables al cambio climático, es 
probable que sus hábitats vayan a verse 
particularmente afectados por tener 
características biológicas y ecológicas que 
las hacen muy sensibles (por ejemplo, 
estrechas tolerancias medioambientales), 
y por su pobre capacidad de adaptación 
(por ejemplo, baja distancia de dispersión) 
a dicho cambio.

Los modelos de cambio climático destacan la vulnerabilidad de las aves 
en el Valle del Rift Albertino

 tinyurl.com/casestudy548

Los modelos de paquetes climáticos de alta resolución en el Valle del Rift Albertino de África Oriental 
han permitido proyecciones a escala fina de los impactos del cambio climático en las aves de la región. 
Se prevé que las condiciones climáticas óptimas para todas las especies van a moverse hacia arriba 
durante las próximas décadas en un promedio de 350 m para 2085, resultando en disminuciones 
en la distribución potencial de 14 especies de aves endémicas del Rift. Se prevé que por lo menos 
una especie, el Palabrín Montañés de Cuello Rojo Kupeornis rufocinctus va a perder todo el “espacio 
climático” adecuado en la región.

FUENTE Foden et al. (2013) PLoS ONE.

FUENTE Datos no publicados de BirdLife International, Durham University, Wildlife Conservation Society, Makerere University, Nature 
Uganda, ACNR Rwanda, ABO Burundi, Albertine Rift Conservation Network and the RSPB.

Presente 2025 2085

Baja
capacidad	

de	
adaptación

Sensible

Expuesta

2 3

4

1.	Muy	vulnerable	
En	mayor	riesgo	

2.	Adaptadores	
potenciales	

Quizás	no	corran	riesgo

3.	Persistidores	
potenciales	

Quizás	no	corran	riesgo	

4.	Alto	riesgo	latente	
Ninguna	amenaza	

actual

■ = optimista  ■ = escenario pesimista

Categoría de vulnerabilidad al cambio climático

A pesar de un hábitat extenso y adecuado, el Cuervo 
Etíope Zavattariornis stresemanni que se encuentra En 

Peligro, sólo puede sobrevivir en una pequeña ‘burbuja 
climática’. Potencialmente casi la mitad de todas las 

especies de aves tienen características que las hacen 
muy vulnerables al cambio climático. 

(foto: paul f. DonalD, rspb)

El cambio 
climático 

inducido por el 
hombre puede 

constituir el 
mayor desafío

Riqueza prevista de especies de 14 especies endémicas a lo largo del tiempo 
Los colores más cálidos indican una mayor abundancia. Los colores grises más oscuros representan una mayor elevación. El gráfico está encarado hacia el norte del Valle del 
Rift Albertino.
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RESPUESTA: Conservando biodiversidad

La protección de la naturaleza global requiere US$80 000 millones anuales
 tinyurl.com/casestudy516

Una inversión anual de US$ 4000 millones utilizada sabiamente, podría mejorar el estado de todas 
las especies amenazadas conocidas, y detener virtualmente las extinciones de especies causadas 
por el hombre. US$ 76 000 millones adicionales podrían proteger y manejar efectivamente todos 
los lugares conocidos significativos para la conservación global. Estas cifras son insignificantes en 
comparación con el tamaño de la economía global (aproximadamente US$ 70 billones al año), o 
con las estimaciones del valor total de los servicios ecosistémicos que la naturaleza provee cada año 
(US$) 22–74 billones.

La inversión en la conservación global sigue 
estando muy por debajo de la que se requiere. 

La financiación de la conservación raramente se 
sostiene, y frecuentemente no se destina a donde 

puede producir más beneficios. 
(foto: DaviD tipling)

Invertir en 
conservación

La inversión anual (US$) 80 000 
millones necesaria para proteger la 

naturaleza en comparación con otras cifras 
(todas las cifras son anuales y expresadas en 

miles de millones).
*Hay un debate respecto al valor económico total de los 

servicios ecosistémicos—esta cifra se deriva de la estimación 
media de Costanza et al. (1997), inflada para los precios de hoy.

FUENTE McCarthy et al. (2012) Science 338: 946–949.



Desarrollo de asociaciones estratégicas con la industria para reconciliar 
los objetivos comerciales con los de la biodiversidad

 tinyurl.com/casestudy549

Como un primer paso hacia una asociación estratégica más 
amplia entre BirdLife International y HeidelbergCement, se 
ha realizado un estudio para identificar áreas comunes de 
las operaciones mineras a lo largo de Europa y Asia Central 
con lugares importantes para la biodiversidad, como las IBAs. 
Este trabajo ayuda a encontrar los puntos en común entre 
los intereses comerciales y los de la biodiversidad, y priorizar 
acciones de conservación sobre el terreno.

RESPUESTA: Conservando biodiversidad
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Integrar la 
biodiversidad 
en la toma de 

decisiones

Integración de la conservación de aves 
planeadoras a lo largo del Mar Rojo y el Valle 
del Rift   tinyurl.com/casestudy509

Mediante un proyecto fundado por UNDP/GEF, BirdLife está 
trabajando para proteger las aves planeadoras durante su 
migración a lo largo de la ruta migratoria del Mar Rojo / Valle 
del Rift. El objetivo del proyecto es integrar la conservación 
a sectores clave que pueden tener un impacto en estas 
especies, a saber, agricultura, energía, cacería, turismo y 
manejo de residuos. Para apoyar la toma de decisiones en 
el sector de la energía eólica, BirdLife ha desarrollado guías 
relativas a las energías renovables y una herramienta de 
mapeo en internet para mostrar la distribución de las aves 
planeadoras que probablemente son sensibles al desarrollo 
de la energía eólica en de la región. 

Trabajar con organizaciones regionales de ordenamiento pesquero para 
reducir la disminución de albatros

 tinyurl.com/casestudy199

Las naciones pesqueras han acordado bajo el Acuerdo de las Naciones Unidas Sobre las Poblaciones 
de Peces, reducir la captura incidental de aves marinas en sus actividades de pesca. Desde 2004, 
BirdLife, especialmente a través de la ‘Campaña para salvar al albatros’, ha estado trabajando para 
garantizar la puesta en marcha de 
medidas efectivas para conseguirlo. 
Un factor clave para lograrlo es 
trabajar con las Organizaciones 
Regionales para el Manejo Pesquero 
(RFMOs), a través de las cuales las 
naciones manejan las reservas de 
peces migratorios y de altamar. 
BirdLife ha estado promoviendo un 
plan de seis pasos para hacer frente 
a las capturas incidentales de aves 
marinas, y monitorear el avance de su 
implementación por todas las RFMOs.

FUENTE Mapa de sensibilidad de aves 
planeadoras migratorias: Energía eólica 
www.migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org  

FUENTE BirdLife International y 
HeidelbergCement (2013).

FUENTE Análisis de datos de data (2013).

 Los Socios de BirdLife apoyan la reforma de la Política 
Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea para reducir 

los impactos negativos en las aves de zonas agrícolas. 
Cuando se han desplegado esquemas agroambientales 

enfocados adecuadamente, se han recuperado pobla-
ciones de algunas especies de aves raras. 

(foto: niCk upton, rspb-iMages.CoM)

• = Minas de 
HeidelbergCement 
con un alto valor de 
biodiversidad	
n = 153



Understanding how biodiversity can be conserved and ecosystem services 
delivered to local communities

 tinyurl.com/casestudy433

Bird Conservation Nepal evaluó cómo el equilibrio de servicios ecosistémicos prestados por la 
IBA Phulchoki Mountain Forest sería diferente sin las prácticas de gestión forestal comunitarias 
actuales. Se concluyó que la IBA sería similar a las áreas circundantes—bosque degradado y terreno 
agrícola/urbano mixto—y que se reducirían muchos beneficios particularmente a nivel local. Bird 
Conservation Nepal está utilizando estos resultados para apoyar el desarrollo de iniciativas turísticas 
basadas en la naturaleza y  manejadas localmente, para capturar de forma sostenible los beneficios 
económicos de los bosques, al mismo tiempo que se conserva la importante biodiversidad del lugar.
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Evaluar los servicios 
ecosistémicos en las IBAs

 tinyurl.com/casestudy238

Bird Conservation Nepal (BirdLife en Nepal) 
ha identificado las principales presiones 
que afectan la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en las 27 IBAs de Nepal, 
y ha evaluado las implicaciones para 
los beneficiarios. Si las presiones no se 
controlan, se espera que causen pérdidas 
de biodiversidad y cambios en la cobertura 
del terreno a través de la red de IBAs que 
afectarán principalmente a las comunidades 
locales. Los pobres, en particular los pobres 
en áreas rurales, dependen de la provisión de  
servicios ecosistémicos de la naturaleza para 
muchos elementos de su sustento.

FUENTE BCN and DNPWC (2012) Conserving biodiversity and delivering 
ecosystem services at Important Bird Areas in Nepal. Kathmandu and 
Cambridge, UK: Bird Conservation Nepal, Department of National Parks 
and Wildlife Conservation, and BirdLife International.

Los números entre paréntesis representan el número de IBAs en las que el servicio fue 
registrado como uno de los cinco más importantes en ese momento. 

Comprendiendo 
cómo la gente 
depende de la 
biodiversidad 

Mujeres locales generan ingresos tejiendo esteras 
con Typha espadaña de los humedales de Koshi 

Tappu, una IBA y sitio Ramsar en Nepal. 
(foto: bHagawan DaHal)

FUENTE Adaptada de Birch et al. (submitted) Global Environmental Change.

Gráfico que compara la provisión relativa de servicios ecosistémicos a interesados locales, nacionales y globales en las comunidades forestales (líneas de puntos) y comunidades 
no forestales (segmentos de colores). Los segmentos de mayor tamaño indican un aumento de la provisión de servicios en comunidades no forestales. Los segmentos más 
pequeños indican una prestación reducida de servicios en comunidades no forestales.
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BirdLife ha crecido hasta convertirse en la mayor red de conservación global
 tinyurl.com/casestudy550

BirdLife International es la mayor asociación mundial para la conservación de la naturaleza, con 
121 Socios en todo el mundo y en aumento, con casi tres millones de miembros, 11 millones de 
seguidores, 7000 grupos locales de conservación (GLC) y 7400 empleados.

BirdLife está empoderando organizaciones y 
personas a nivel local

 tinyurl.com/casestudy563

BirdLife facilita el desarrollo de redes de Grupos Locales de 
Conservación (GLCs) en más de 2700 IBAs de todo el mundo, 
para tomar medidas para la conservación y el uso sostenible 
de estas áreas de importancia vital. Una parte importante 
del trabajo es, apoyar a esos grupos en sus esfuerzos por 
convertirse en entidades reconocidas legalmente, ya que esto 
aumenta mucho sus oportunidades de desempeñar un papel 
en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos. En 
la actualidad casi dos tercios de los 468 GLCs de África están 
registrados legalmente y el 45% tiene representación en los 
foros de toma de decisiones. 

Empoderar a la 
gente para un 

cambio positivo

 Nueve Socios de BirdLife asistieron a la Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica en 2012 y fueron influyentes en las 

decisiones sobre la movilización de recursos, la 
biodiversidad marina y costera y el cambio climático. 

 (foto: IISD/Earth NEgotIatIoNS BullEtIN – 
www.iisd.ca/biodiv/cop11/)

% de GLCs de África 
que están registrados 
legalmente

% de GLCs de África que 
tienen representación 
en los foros de toma 
de decisiones

FUENTE Estudio 
de GLCs de África
realizado por BirdLife 2013.

La Red de BirdLife fue establecida en 1994. Las cifras dadas empiezan en 1998, la fecha más antigua para la que hay información completa disponible.

FUENTE BirdLife International.

Si
298 (63%)

Si
210 (45%)

No
82 (18%)

No
90 (19%)

Desconocido
88 (19%)

Desconocido
168 (36%)
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Utilizando las IBAs en la planificación de la protección de los océanos
 tinyurl.com/casestudy551

El Convenio Sobre la Diversidad Biológica ha convocado una serie de talleres de expertos para 
describir las Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica (EBSAs por sus siglas en inglés) que 
necesitan protección. Se han identificado los lugares utilizando criterios EBSA, aplicados a datos de 
muchos hábitats y grupos taxonómicos diferentes. Hasta la fecha más de 500 IBAs para aves marinas 
han contribuido a la identificación de EBSAs y han sido incluidas en ellas.

Los colores representan 
diferentes escenarios en IBAs, 
con implicaciones para las 
recomendaciones de manejo 
asociadas:

Adaptar el manejo de las IBAs para 
afrontar el cambio climático

 tinyurl.com/casestudy251

Aunque es probable que la avifauna de muchas IBAs 
africanas cambie a consecuencia del cambio climático, 
se proyecta que alrededor del 90 % de especies de 
aves prioritarias podrá sobrevivir en una o más de 
las IBAs donde existen actualmente. Por lo tanto, 
la protección de la red existente de IBAs, junto con 
medidas de adaptación que tengan en cuenta los 
probables cambios en la composición de las especies, 
jugará un papel clave en la mitigación de los peores 
impactos del cambio climático en las aves de la región.

Alta persistencia de especies 
Especialización creciente 
Alto rotación de especies 
Valor creciente 
Diversificación creciente

FUENTE e-atlas marino de BirdLife International http://maps.birdlife.org/marineIBAs/default.html.

FUENTE Hole et al. (2011) Conservation Biology 25: 305–315.

Conservar las 
IBAs y el paisaje

Los Socios de BirdLife están trabajando juntos como 
parte de la ‘ Alianza del Pastizal del Cono Sur’, para 
apoyar la conservación de aves playeras mediante 

buenas prácticas de manejo de los pastizales 
naturales de las Pampas de Suramérica. 

http://www.alianzadelpastizal.org/ 
(foto: pablo roCCa)

La CBD ha organizado talleres de EBSA en las regiones siguientes (en orden de fechas): (1) Atlántico 
Nororiental; (2) Pacífico Suroccidental; (3) Gran Caribe y Atlántico Occidental Central; (4) Océano Índico 

Sur; (5) Pacífico Oriental Tropical y Templado; (6) Pacífico Norte; (7) Atlántico Suroriental. El polígono rojo 
muestra el límite de taller de EBSA para el Taller de Pacífico Suroccidental.

Leyenda
■ = Datos de BirdLife
■ = Áreas de importancia ecológica o biológica 

acordadas del Pacífico Sur EBSA
 = Zona Económica Exclusiva (ZEE)

1

2

3

4 5

6
7
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Innovación en la protección de los bosques de Indonesia
 tinyurl.com/casestudy552

Burung Indonesia (BirdLife en Indonesia), RSPB (BirdLife en el Reino Unido) y BirdLife International 
implementan juntos la iniciativa Harapan Rainforest que está restaurando y conservando casi 
100 000 ha de bosque tropical indonesio, 
bajo una innovadora iniciativa de manejo 
de denominada Concesión de Restauración 
Ecosistémica (Ecosystem Restoration 
Concession ERC por su nombre en inglés), 
creada junto con el gobierno indonesio. Las 
dos primeras de las cinco licencias emitidas 
en 2007 y 2010 cubren Harapan y se han 
aprobado tres más desde entonces. Otras 
organizaciones han presentado solicitudes 
para 4 millones de hectáreas adicionales en 
todo el país. Aunque no puede suponerse 
que toda esa área recibirá licencias para su 
restauración, el volumen de las solicitudes 
claramente muestra el interés en este planteamiento.

FUENTE Burung Indonesia and Indonesian Ministry of Forestry.

FUENTE BirdLife International y MacKinnon et al. 
(2012) IUCN situation analysis on East and Southeast 
Asian intertidal habitats, with particular reference 
to the Yellow Sea (including the Bohai Sea). Gland, 
Switzerland y Cambridge, UK: IUCN.

Designar áreas de protección especial en la Unión Europea
 tinyurl.com/casestudy244

En la Unión Europea, la identificación de áreas como IBAs ha conducido a que muchas de ellas 
sean designadas como Áreas de Protección Especial (SPAs por sus siglas en inglés). Éstas, junto con 
Áreas Especiales de Conservación adicionales, forman Natura 2000, una red de lugares en la UE que 
protege las especies y hábitats más preciados de Europa. Esto ha contribuido a un gran aumento 
del área total cubiertas por IBAs protegidas, de forma que ahora se incluyen casi 47 millones de 
hectáreas en la red Natura 2000.
 

FUENTE Análisis de datos de BirdLife (2013).

% de solapamiento de SPAs 
(2013)
■ = 25–49%
■ = 50–74%
■ = 75–100%

% de área de IBA terrestre designada 
como SPA (Área de protección especial)

1993

2013

23%

67%

Lugares del proyecto de Rutas 
Migratorias de BirdLife 
Humedales intermareales clave

Trabajando juntos para 
abordar la crisis en los 
humedales costeros del 
Este de Asia

 tinyurl.com/casestudy553

La Red de Socios de BirdLife en Asia está 
desarrollando un nuevo proyecto en 11 
IBAs en humedales intermareales de la 
ruta migratoria Este de Asia - Australasia, 
que son críticamente importantes 
para la conservación de aves acuáticas 
amenazadas y en declive, y los medios 
de sustento de las poblaciones. El 
proyecto está movilizando grupos 
locales de conservación para la 
protección y manejo de hábitats en 
humedales, y desarrollando alianzas 
con áreas protegidas y organismos 
gubernamentales locales. 
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El socio de BirdLife y guardián de especies Aves 
Argentinas y la ONG patagónica local Ambiente Sur 

han empezado un proyecto pionero para salvar el 
Macá Tobiano Podiceps gallardoi En Peligro Crítico 
de extinción. En esto han participado equipos de 

‘Guardianes de Colonia’ que monitorean y protegen 
los lugares de reproducción. 

(foto: Diego punta fernanDez)

Salvar especies 
de la extinción

Las especies pueden ser 
salvadas de la extinción

 tinyurl.com/casestudy267

Seis historias exitosas de especies 
proporcionan evidencia de cómo 
los esfuerzos concertados de 
conservación pueden salvar a las 
especies de la extinción.

FUENTE Varias, véanse las hojas de datos de especies de BirdLife en www.
birdlife.org/datazone. 

El Programa Previniendo Extinciones de BirdLife identifica los Guardianes 
y Padrinos de aves amenazadas

 tinyurl.com/casestudy269

Los Socios de BirdLife están trabajando para salvar algunas de las especies más amenazadas del 
mundo a través del Programa Previniendo Extinciones. Un factor clave de esto es el desarrollo 
de  Guardianes de Especie de BirdLife—organizaciones o expertos que lideran la conservación de 
especies amenazadas en su país—y Padrinos de Especies de BirdLife—organizaciones o personas que 
conciencian al público y financian la conservación que se requiere tan urgentemente.

Buitres	Asiáticos
tinyurl.com/casestudy259

Guardianes de la especie: BNHS 
(BirdLife en India), BCN (BirdLife 

en Nepal)

Camachuelo	de	las	Azores	
Pyrrhula murina

tinyurl.com/casestudy293
Padrino de la especie: Birdwatch 

Magazine
Guardián de la especie: SPEA 

(BirdLife en Portugal)

Chorlo	sociable	
Vanellus gregarius

tinyurl.com/casestudy256
Padrinos de la especie: Swarovski 

Optik, RSPB (BirdLife en el 
Reino Unido)

Guardianes de la especie: ACBK 
(BirdLife en Kazajistán), BNHS 

(BirdLife en India)

Chotacabras	Puertorriqueño	
Caprimulgus noctitherus

tinyurl.com/casestudy554
Guardián de la especie: SOPI 

(BirdLife en Puerto Rico)

Correlimos	Pico-Cuchara	
Eurynorhynchus pygmeus

tinyurl.com/casestudy555
Padrinos de la especie: WildSounds, 

Heritage Expeditions, Dutch 
Birding, VBN y Disney Friends 

for Change
Guardianes de la especie: BANCA 

(BirdLife en Birmania), BCST 
(BirdLife en Tailandia)

Saltarín	de	Araripe	
Antilophia bokermanni

tinyurl.com/casestudy556
Padrino de la especie: Sir David 

Attenborough
Guardián de la especie: Aquasis

Hormiguerito	litoral	
Formicivora littoralis

tinyurl.com/casestudy557
Padrino de la especie: Urs-Peter 

Stäuble
Guardián de la especie: Pingo 

D’água

Pingüino	Africano	
Spheniscus demersus

tinyurl.com/casestudy558
Padrino de la especie: Charl van der 

Merwe Trust

Alondra	de	Liben	
Heteromirafra sidamoensis
tinyurl.com/casestudy559

Guardián de la especie: EWNHS 
(BirdLife en Ethiopia)

Cacatúa	Negra	de	Carnaby	
Calyptorhynchus latirostris
tinyurl.com/casestudy560

Una selección de proyectos 
actuales en todo el mundo
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Elaborar y dar 
seguimiento a 

la agenda de 
biodiversidad

Loro Cachetinaranja Pyrilia barrabandi y Perico 
Alocobáltico Brotogeris cyanoptera visitan una colpa 

en el Centro de Vida Silvestre de Napo en Ecuador. 
(foto: Murray Cooper)
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Indicadores	
que	utilizan	

datos	de	aves

FUENTE Objetivos estratégicos de CBD y Metas 
de Aichi: Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
Indicadores que utilizan datos de aves: BirdLife 
International (2012) Developing and implementing 
National Biodiversity Strategies and Action Plans: How 
to set, meet and track the Aichi Biodiversity Targets. 
Cambridge, UK: BirdLife International

FUENTE Butchart et al. (2012) PLoS ONE 7(3): e32529.

Objectivo  Metasestratégico   
de CBD de Aichi 

  1		 Mejorar	la	concienciación	
	 	 sobre	la	biodiversidad	 ✔
 
 2		 Integrar	la	biodiversidad	
	 	 a	procesos	de	desarrollo	 ✔
 
 3		 Reformar	incentivos	 
  perjudiciales	para	la		 ✔
	 	 biodiversidad 
 4		 Implementar	planes	
	 	 para	de	sostenibilidad  ✔

 5		 Reducir	la	pérdida	y	
  degradación	del	hábitat	 ✔
 
 6		 Sostenibilidad	pesquera	 ✔ 
 7		 Hacer	que	la	agricultura	y	
	 	 la	silvicultura	sean	 	✔
	 	 sostenibles	  
 8		 Reducir	la	contaminación	 ✔ 
	 9	 Enfrentar	el	problema	de  
  las	especies	invasoras		 ✔
	 	 exóticas
 10		 Minimizar	los	impactos
	 	 del	cambio	climático		 ✔

 11		 Proteger	y	manejar	
	 	 lugares	clave	 ✔
 
 12		 Prevenir	extinciones	 ✔ 
 13		 Mantener	la	diversidad	
	 	 genética 
 
 14		 Proteger	los	servicios	
	 	 ecosistémicos	 ✔
 
 15		 Proteger	los	bosque	
	 	 degradado 

✔
 
 16		 Implementar	el	acceso	y	la		
	 	 distribución	de	beneficios 

 17		 Implementar	Estrategias	y 
  Planes	Nacionales	de		 ✔	
	 	 Acción	en	Biodiversidad 
 18		 Proteger	los	conocimientos	
	 	 tradicionales ✔	
 19		 Compartir	los	conocimientos	
	 	 sobre	biodiversidad ✔	
 20		 Aumentar	las	finanzas	
	 	 para	la	conservación	 ✔

Las aves pueden ayudar a establecer, 
cumplir, lograr y seguir las Metas de Aichi 
de diversidad biológica

 tinyurl.com/casestudy514

Como parte del Plan Estratégico para la Biodiversidad 
2011–2020, en 2010 los estados miembros del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica acordaron las 20 ‘Metas de 
Aichi para la diversidad biológica’. Los gobiernos están 
implementando estas Metas a nivel nacional, a través 
de sus estrategias y planes de acción nacionales para la 
biodiversidad (National Biodiversity Strategies and Action 
Plans (NBSAPs)). La información de aves puede ayudar a 
establecer los objetivos, enfocar las acciones y monitorear 
el éxito para la conservación de la biodiversidad.

El Índice de Protección de IBA monitorea 
las tendencias en la protección de áreas 
clave para la biodiversidad

 tinyurl.com/casestudy243

Las tendencias nacionales y globales de las IBAs 
que están cubiertas por áreas protegidas pueden 
proporcionar una medición del avance hacia la Meta 
11 de Aichi. Este es un ejemplo de muchos indicadores 
que utilizan información de aves, y que continuarán 
desempeñando un papel importante en el monitoreo 
del avance hacia la conservación de la biodiversidad en 
años futuros.



Sección URL Código QR 

Estado de las aves del mundo www.birdlife.org/datazone/sowb 
Una herramienta en línea que proporciona acceso 
a más de 350 estudios de caso, que contribuyen a la 
toma de decisiones informadas, resalta las áreas clave 
de involucramiento de BirdLife y una amplia gama de 
publicaciones, incluidos los informes nacionales de aves 
(State of the nation’s birds).

Hojas	de	datos	de	especies www.birdlife.org/datazone/species 
Hojas de datos detalladas para todas las aves del mundo 
(>10 000), que contienen información sobre el estado de 
la Lista Roja de la UICN, distribución, población, ecología, 
amenazas y las acciones de conservación en curso y 
necesarias.

Hojas	de	datos	de	sitios	 www.birdlife.org/datazone/site
Hojas de datos detalladas para >12 000 IBAs en casi 
200 países, con información sobre especies y hábitats 
clave, amenazas, estado de protección, acciones 
de conservación, comunidades locales y servicios 
ecosistémicos.

e-atlas	marino	 www.birdlife.org/datazone/marine
Un mapa dinámico e interactivo que proporciona 
información sobre todas las aves marinas, colonias de 
reproducción, sitios marinos importantes, su estado de 
protección y su relación con las EBSAs.

Perfiles	nacionales	 www.birdlife.org/datazone/country
Estadísticas, gráficos y mapas de biodiversidad para cada 
país del mundo, incluyendo información sobre especies 
de aves y su estado en la Lista Roja de UICN, IBAs y su 
estado de protección y tratados medioambientales.

Aporte	a	CBD	 www.birdlife.org/datazone/info/CBDsupport 
Una sección del sitio web de BirdLife en la que los 
estados miembros de la CBD pueden recurrir a la hora de 
establecer prioridades, monitoreo del éxito, desarrollar 
Estrategias de Conservación y Planes de Acción 
Nacionales (NBSAPs por sus siglas en inglés), prevenir 
extinciones y designar redes de áreas protegidas.

Foros	GTB www.birdlife.org/globally-threatened-bird-forums/
Visite los foros de Aves Amenazadas Globalmente (GTB 
por sus siglas en inglés) para contribuir con información 
de aves, respecto a su riesgo de extinción y asegurar que 
se clasifiquen correctamente en la Lista Roja de la UICN.
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Un resumen de 
los recursos 
en línea de 

BirdLife

En agosto de 2013, el autor Mark Cocker y el fotógrafo 
David Tipling publicaron Birds and People (Aves y 

Gente por su título en inglés), un examen detallado 
del valor de las aves para las culturas humanas en 

todo el mundo. Numerosos contactos de BirdLife han 
contribuido al libro y David ha tenido la amabilidad 
de proporcionar muchas de las fotografías para este 

informe. Para más información sobre Birds and People 
visite www.birdsandpeople.org.
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BirdLife International es la mayor asociación del mundo para la conservación 
de la naturaleza. En total somos 121 Socios de BirdLife en todo el mundo—

uno por país o territorio—y creciendo, con más de 11 millones de seguidores, 
7000 grupos locales de conservación y 7400 empleados.

La visión de BirdLife es un mundo rico en biodiversidad, donde las personas 
y la naturaleza viven en armonía. Nos impulsa nuestro convencimiento que 
gente local, trabajando por la conservación de la naturaleza en sus propios 
lugares pero conectados a nivel nacional e internacional a través de nuestra 
red global, es esencial para sostener la vida en este planeta. Este exclusivo 

enfoque’ local-a-global’ brinda impactos altos y a largo plazo en conservación 
para el beneficio de la naturaleza y las personas.

BirdLife está ampliamente reconocida como líder mundial en la conservación 
de aves. La ciencia rigurosa lograda a través de la retroalimentación 

práctica de proyectos en el terreno, en lugares y hábitats importantes, nos 
permite implementar programas exitosos de conservación para las aves y la 

naturaleza en general.
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