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Cumpliendo con los
objetivos 2020 de la
biodiversidad: acción y
monitoreo basados
en las aves
La biodiversidad del mundo está perdiéndose a un paso más
acelerado que nunca. A medida que la destruimos, el
ecosistema pierde su capacidad para entregar los servicios
que ofrece, tales como la polinización de los cultivos, la
regulación del clima y la provisión de agua dulce de los que
dependemos todos. Se hace necesaria la acción concertada y
coordinada de los gobiernos, las empresas y la sociedad a fin
de detener la extinción de las especies y retardar la pérdida
del hábitat natural. Los gobiernos del mundo se han
comprometido a abordar este tema a través de la Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB), y la CDB ha propuesto
veinte objetivos a cumplirse hasta el año 2020 a fin de
formular y enfocar las acciones a conducirse.

Las aves son mejor conocidas que ningún otro grupo
comparable de organismos, y contamos con información sin
paralelo sobre las especies que están más cercanas a la
extinción, las amenazas que enfrentan, las acciones que es
necesario llevar a cabo, y los sitios críticos (Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves) que necesitan ser
salvaguardados. Esta información puede ayudar a enfocar y
orientar acciones para abordar la pérdida de la biodiversidad.
Más aún, en vista de que las aves son sensibles al cambio del
medio ambiente, de que su observación constituye una
actividad popular y de que son relativamente fáciles de
monitorear, los indicadores que se basan en la información
sobre las aves son muy útiles para rastrear progresos al
momento de abordar la crisis de la biodiversidad.

En este folleto, incluimos ejemplos de cómo las aves
pueden ayudar a encauzar acciones para cumplir 12 de los
objetivos de la CDB, y de qué manera la información
sobre las aves puede contribuir a monitorear el éxito de
las mismas.

BirdLife y la CDB

La CDB constituye el convenio más completo sobre la
conservación de la biodiversidad, y sus objetivos abarcan
todos los objetivos estratégicos de BirdLife International. Su
implementación es llevada a cabo, en primer término, por los
gobiernos a nivel nacional. La Red de Socios de BirdLife
International, compuesta por 114 organizaciones
ambientales nacionales es, por lo mismo, un socio valioso
para las Partes de la CDB. Como el Punto Focal Temático
Internacional del Mecanismo de Facilitación de la CDB para
aves, BirdLife comparte ampliamente la información
detallada que posee sobre ellas para ayudar a los gobiernos
nacionales, empresas y otros a orientar acciones a fin de
reducir la pérdida de biodiversidad y medir el progreso en
este ámbito, y para implementar y monitorear los programas
de trabajo de la CDB.
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Meta Objetivo 2020 de la CDB
estratégica Resúmenes del Informe del Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta sobre la Revisión de la Aplicación
de la CDB del Convenio acerca de la Labor de su Tercera Reunión; documento UNEP/CBD/COP/10/4, Junio 2010

1. Todos son conscientes del valor de la biodiversidad y de los pasos que deben
seguir para su conservación y uso sostenible.

2. La biodiversidad está integrada en los procesos nacionales y locales de desarrollo
y planificación.

3. Los incentivos perjudiciales son eliminados o reformados y los incentivos positivos
son desarrollados y aplicados.

4. Los gobiernos y las empresas han adoptado o implementado planes para la
producción y consumo sostenible.

5. La pérdida, degradación y fragmentación de los bosques y otros hábitats
disminuyen por lo menos a la mitad.

6. La pesca excesiva y las prácticas pesqueras destructivas son eliminadas.

7. La agricultura, la acuicultura y los bosques son manejados de manera sostenible.

8. La contaminación es reducida a niveles que no resulten perjudiciales para el
funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad.

9. Las especies exóticas invasoras son identificadas, priorizadas y controladas o
erradicadas, y se aplican medidas para controlar las vías de introducción.

10. La presión sobre los corales y otros ecosistemas vulnerables afectados por el
cambio climático o la acidificación del océano es minimizada.

11. Las áreas terrestres, de agua dulce, costeras y marinas, especialmente aquellas de alta
importancia para la biodiversidad, son conservadas a través de sistemas amplios y
bien conectados de áreas protegidas representativas y gestionadas eficazmente.

12. La extinción y disminución de las especies amenazadas es evitada y su situación
mejorada.

13. Se detiene la pérdida de la diversidad genética en cuanto a cultivos, animales de
granja y especies silvestres emparentados.

14. Los ecosistemas que proporcionan servicios y medios de vida esenciales son
protegidos o restaurados, con acceso equitativo.

15. La resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la biodiversidad a la
retención de carbono es incrementada mediante la conservación y la
restauración, incluyendo a un 15% de ecosistemas degradados.

16. El acceso a los recursos genéticos es mejorado y sus beneficios son compartidos.

17. Todas las partes han implementado una estrategia y un plan nacional eficaz sobre
la biodiversidad.

18. Se protege el conocimiento y las prácticas tradicionales y se incrementa su
contribución a la biodiversidad.

19. Se mejora y comparte conocimiento y tecnologías relacionados con el estado,
tendencias y valor de la biodiversidad.

20. Se aumentan los recursos humanos y el financiamiento para la implementación
de la CDB.
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Metas Estratégicas de la CDB, objetivos 2020, y cómo pueden contribuir las aves

Cómo pueden ayudar las aves a enfocar las acciones y a monitorear el éxito

Las aves son inspiradoras, atractivas y populares. Medir el número de personas participan en festivales o conteos de aves puede servir para monitorear
el aumento de conciencia pública en materia de biodiversidad.  ... ver página 2

La información de las aves puede ser utilizada para asegurar que esto sea realizado con eficacia, y los indicadores de las tendencias poblacionales de
aves son empleados por muchos gobiernos para monitorear hasta qué grado el desarrollo es sostenible. ... ver página 3

Las políticas sobre el uso del suelo a gran escala necesitan incorporar aspectos de la biodiversidad para ‘mantener comunes las especies comunes’.
Las aves pueden ayudar a identificar las medidas específicas necesarias en determinados hábitats y a monitorear su impacto  ... ver página 8

La pesca incidental amenaza a muchas especies, incluyendo las aves marinas, sin embargo, simples medidas pueden reducir substancialmente este
problema. La distribución y el estatus de las especies relevantes pueden ser utilizadas para identificar las áreas de océano donde el problema es mayor,
y medir el progreso en la lucha contra ellas.  ... ver página 9

Las aves pueden ayudar a identificar prácticas agrícolas amigables con la biodiversidad, y sus tendencias poblacionales son empleadas por muchos
gobiernos para monitorear la sostenibilidad de la agricultura.  ... ver página 10

La información de aves puede ayudar a establecer prioridades para erradicaciones, y los Índices de la Lista Roja pueden contribuir a monitorear el
impacto de las especies invasoras.  ... ver página 11

Las áreas protegidas jugarán un papel clave a la hora de ayudar a la biodiversidad a afrontar el cambio climático, pero necesitarán cada vez más un
manejo adaptativo. Los efectos proyectados y documentados del cambio climático en las aves pueden ayudar a formular tal manejo y a monitorear
los impactos. ... ver página 12

Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs, por sus siglas en inglés) forman una red global de Áreas Clave para la Biodiversidad que
está siendo utilizada para señalar las ubicaciones prioritarias de nuevas áreas protegidas o expandir las ya existentes. El monitoreo de las IBAs ayuda a
medir el estado y la efectividad de manejo de tales áreas protegidas. ... ver páginas 6 y 7

Las acciones requeridas para prevenir que más aves se extingan están bien documentadas. El Índice de la Lista Roja puede ser usado para monitorear
la magnitud de la crisis de extinción y nuestro éxito al abordarla. ... ver páginas 4 y 5

Al conservar de manera efectiva la red global de sitios clave para la conservación de las aves (IBAs) se conservaría, además, una provisión sustancial de
los servicios ecosistémicos y medios de vida locales. ... ver página 13

La restauración de los bosques degradados puede incrementar su valor para las aves y otra biodiversidad, mejorando al mismo tiempo los servicios
ecosistémicos y el valor de los medios de vida que proveen. ... ver página 14

Las prioridades de conservación para las aves se conocen mejor que las de otros grupos, de manera que pueden ayudar a establecer actividades
nacionales en los temas, especies y sitios más urgentes. ... ver página 15

BirdLife gestiona una información sin precedentes sobre las aves e IBAs del mundo. Monitorear el suministro y acceso a esta información puede ayudar
a medir el intercambio de conocimientos. ... ver página 16



Logrando el objetivo:
ejemplos exitosos

Las aves son espectacularmente
populares. Por ejemplo, cientos
de miles de personas participan
en el Festival Mundial de las
Aves de BirdLife, una celebración
sobre aves de un mes de
duración a lo largo de todo el
mundo. Más de 2,3 millones de
personas son miembros de la
Red de Socios de BirdLife, y más
de 80 millones de personas
observan o alimentan aves en los
Estados Unidos, mientras que
una de cada tres lo hace en el
Reino Unido.

Utilizando las aves para medir el progreso

Monitorear el número de personas que participa en actividades ambientales relacionadas con las aves
ofrece medidas sencillas del progreso en el incremento de la conciencia sobre la biodiversidad.
Los parámetros relevantes son diversos e incluyen el número de personas que observan o alimentan
aves, son miembros de organizaciones de aves, visitan reservas de vida silvestre y eventos ambientales,
o contribuyen a programas de monitoreo de aves y actividades de conservación.

Mejorar la
conciencia
sobre la

biodiversidad
Las aves nos ofrecen una
maravillosa ventana a la

naturaleza. Dado su colorido,
espectacularidad y hermosos

cantos, no sorprende que
millones de personas alrededor

del mundo observen o
alimenten aves. Dar

seguimiento al número de
personas involucradas en

festivales o conteos de aves
podría emplearse para

monitorear el aumento de
conciencia sobre la

biodiversidad.
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Objetivo de la CDB
Todos son concientes del valor de

la biodiversidad

Imagen: Las aves proporcionan a las personas una
forma fácil de comprometerse con la naturaleza y

aprender sobre temas ambientales.
 (TATTERS:)/FLICKR)

Abordando las causas subyacentes

Medidas del compromiso público
con la biodiversidad a través de
las aves
Fuente: Información no publicada de BirdLife
International; USDA Forest Service (2007)
National survey on recreation and the
environment: bird watching trends in the
United States, 1994–2006. Athens, Georgia ;
USDA Forest Service; información que aparece
en la publicación Feria de Observadores de
Aves (Birdwatching Fair) provista gentilmente
por Martin Davies/RSPB.



Logrando el objetivo:
ejemplos exitosos

Mongolia ha planificado el
desarrollo de su minería,
infraestructura y turismo para
asegurar que no dañe al hábitat
natural crítico del país. Esto se
ha logrado a través de la
incorporación de las Áreas
Importantes para la
Conservación de las Aves (IBAs:
sitios clave para la conservación
de las aves del país) en la
planificación del uso del suelo.
Mediante una planificación
cuidadosa de la ubicación de
carreteras, minas y otras
infraestructuras a fin de evitar dañar las IBAs, Mongolia puede asegurar que se desarrolla de
forma sostenible.

Utilizando las aves para medir el progreso

Las tendencias poblacionales de las aves rurales comunes pueden ser utilizadas para monitorear
el estado del ambiente y como una medida de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el gobierno del
Reino Unido ha adoptado ‘Indicadores de Desarrollo Sostenible’ que incluyen las tendencias
poblacionales de las aves, conjuntamente con medidas, por ejemplo, de niveles pobreza y
esperanza de vida.

El Indicador de Desarrollo
Sostenible del Reino Unido sobre
las tendencias poblaciones de las
aves silvestres
Fuente: RSPB/BTO/JNCC/DEFRA

Incorporación
de la

biodiversidad
en todas las

políticas
Las preocupaciones en materia

de biodiversidad necesitan ser
incorporadas en la

planificación del uso del
suelo y a través de todos los

sectores del gobierno. La
información sobre aves puede

ser utilizada para asegurar que
esto se realiza de manera

efectiva, y para monitorear
hasta qué grado el desarrollo es

sostenible.
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Objetivo de la CDB
La biodiversidad está integrada en

los procesos nacionales de
desarrollo y planificación

Imagen: La planificación cuidadosa del desarrollo
industrial y energético para minimizar futuros impactos en

el hábitat de la críticamente amenazada Grulla de Siberia
será esencial para asegurar su supervivencia.

(JAAP SCHELVIS/WWW.RAREBIRDSYEARBOOK.COM)

Abordando las causas subyacentes



Logrando el objetivo: ejemplos exitosos

Si bien la extinción es un proceso natural, las actividades del ser humano están llevando las especies a la
extinción en una tasa de100 a 1.000 veces superior a la natural, con 150 especies de aves extintas
desde1500, incluyendo 19 en los últimos 30 años. Sin embargo, estas cifras habrían sido mucho más altas
de no ser por los exitosos esfuerzos que se ha llevado a cabo para prevenir extinciones. Sin estos
esfuerzos, al menos 33 especies de aves se habrían extinguido durante el último siglo, incluyendo 16 en
los últimos 15 años.

A través del Programa para Prevenir Extinciones de BirdLife se han nombrado más de 50 ‘Guardianes
de las Especies’ alrededor del mundo. Estos individuos u organizaciones asumen a nivel local la
responsabilidad de una especie de ave En Peligro Crítico, y ponen en marcha una serie de acciones
urgentes necesarias para detener su extinción y ayudar a su recuperación poblacional. Abordando
amenazas tales como la pérdida de hábitat, la presencia de especies invasoras y las actividades no
sostenibles de caza, además de implementar acciones de recuperación tales como la translocación, la
provisión de sitios de anidación y el incremento de la conciencia pública, los Guardianes de las
Especies están jugando un rol de gran importancia para prevenir un número aún mayor de
extinciones.

Previniendo
extinciones

Más de 1.200 especies de aves se
hallan amenazadas de

extinción, con 190 especies En
Peligro Crítico cerca de

desaparecer para siempre. Sin
embargo, hay numerosos e

inspiradores casos exitosos que
muestran que contamos con las

herramientas y los
conocimientos para ayudarlas a

recuperarse, siempre y cuando
apliquemos los recursos y la

voluntad política adecuados.
Siendo mejor conocidas que

cualquier otro grupo
comparable de organismos, las
aves proveen información para

evaluar de manera práctica y
cuantitativa nuestro éxito o
fracaso en la prevención de

extinciones.
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Objetivo de la CDB
Se previene la extinción y disminución

de las especies amenazadas, y se
mejora su condición

Imagen de la izquierda: El Lori de Rimatara fue
reintroducido recientemente desde la pequeña isla de

Rimatara en la Polinesia Francesa a Atiu en el sur de las
Islas Cook, donde la especie fue extinguida hace dos
siglos debido a la sobre-explotación por sus plumas.

(PHIL BENDER)

Imagen de la derecha: En comparación con muchos
otros tipos de vida silvestre, es relativamente fácil

realizar estudios sobre aves, de manera que los
indicadores que se basan en información de aves son

útiles para medir las tendencias de la biodiversidad.
(M. K. POULSEN/BIRDLIFE)

Salvaguardando ecosistemas, especies, y genes



Salvaguardando ecosistemas, especies, y genes

Utilizando las aves para medir el progreso

El Índice de la Lista Roja muestra las tendencias del estado de las aves del
mundo, en base al movimiento de las especies a través de las categorías de
riesgo de extinción de la Lista Roja de UICN. Esto ilustra el efecto neto del
éxito de conservación (cuando las especies cambian a categorías más bajas
de riesgo de extinción), y pérdidas de biodiversidad (cuando las especies
cambian a categorías más altas, debido al aumento de las amenazas y a
disminuciones poblacionales). El Índice muestra que el estado de las
especies de aves a nivel global ha disminuido de forma consistente durante
las dos últimas décadas, tanto en ecosistemas de agua dulce como
terrestres, pero las especies marinas están más amenazadas y su
disminución es más acelerada. Los Índices de la Lista Roja pueden utilizarse
también a escala nacional para medir las tendencias del estado de las
especies, particularmente en países que tienen una alta proporción de
especies endémicas (ver el ejemplo de Madagascar) o para los cuales se han
elaborado múltiples listas rojas a escala nacional comparables entre sí.

Caption.
(PHOTOGRAPHER’S NAME)

Caption.
(PHOTOGRAPHER’S NAME)

Índice de la Lista Roja para las aves del mundo en diferentes ecosistemas

Fuente: Análisis de la información contenida en la Base de Datos de las Aves del Mundo de
BirdLife (2010).
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Índice de la Lista Roja de las aves de Madagascar
Fuente: Randrianasolo et ál. (en prep).



Logrando el objetivo:
ejemplos exitosos

Debido a que las IBAs son
identificadas en forma
estandarizada, utilizando la
mejor información disponible,
pueden ser empleadas para
ayudar a dirigir los esfuerzos a
fin de expandir y mejorar la
efectividad de las redes de áreas
protegidas. En el año 2002, por
ejemplo, las 29 IBAs de Túnez,
previamente sin protección
alguna, fueron declaradas
reservas por el Gobierno
tunecino. Entre tanto, Timor
Oriental estableció
recientemente su primer parque
nacional (Nino Konis Santana,
que cubre 1.240 km2), que vincula a tres IBAs y protege tanto arrecifes de coral como bosques,
brindando de esta manera protección a las especies de aves amenazadas que incluyen a la Cacatúa
Sulfúrea (En Peligro Crítico) y al Vinago de Timor (En Peligro).

Protegiendo
sitios críticos

Las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves (IBAs,

por sus siglas en inglés)
representan una red global de

más de 10.000 sitios críticos para
la conservación de la

biodiversidad, identificados a
nivel nacional usando criterios

estandarizados a nivel global. La
protección y el manejo efectivos

de tales sitios ofrecería una
contribución de gran importancia

para combatir la pérdida de la
biodiversidad que traería
beneficios a las aves, otra

biodiversidad y a las comunidades
locales. El monitoreo de las IBAs

provee una forma simple pero
poderosa de medir progresos in

situ relativos a la conservación de
la biodiversidad.
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Objetivo de la CDB
Las áreas terrestres, de agua dulce,
costeras y marinas, especialmente

aquellas de importancia para la
biodiversidad, son conservadas a
través del manejo efectivo de las

áreas protegidas

Ubicación de IBAs de importancia global
Fuente: Análisis de la información contenida en la Base de Datos de las Aves del Mundo de BirdLife (2010).

Imagen de la izquierda: La información sobre la
distribución de especies de aves amenazadas y otras
prioritarias ha sido empleada para identificar Áreas

Importantes para la Conservación de las Aves en casi
todos los países, desde bosques montañosos (fotografía

de Timor Oriental) hasta humedales costeros. (COLIN TRAINOR)

Imagen de la derecha: El establecimiento del primer
parque nacional en Timor Oriental condujo a la

protección de poblaciones importantes de 26 especies
de aves restringidas a Timor e islas vecinas, incluyendo

el Alción de la Sonda. (PAUL PEARSON)

Salvaguardando ecosistemas, especies, y genes

Nótese que en algunas áreas no se ha completado
aún el proceso de identificación de IBAs



Salvaguardando ecosistemas, especies, y genes

Cobertura de áreas protegidas en las IBAs
Fuente: Butchart et ál. (en prep).
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Utilizando las aves para medir el progreso

Las IBAs representan una línea de base para las Áreas Clave para la
Biodiversidad (los sitios de mayor importancia para la conservación de la
biodiversidad) en casi todos los países del mundo. La medición del grado de
cobertura de las IBAs por áreas protegidas proporciona un útil parámetro
para juzgar el progreso en la reducción de la pérdida de la biodiversidad. Sin
embargo, en promedio, solamente un 39% del área de cada IBA se halla
protegida, y solamente un 26% de los sitios está completamente protegido.
Por lo tanto es necesario realizar esfuerzos considerablemente mayores para
dirigir la expansión de áreas protegidas en estos sitios críticos para la
biodiversidad.

Las áreas designadas como protegidas requieren financiamiento
adecuado y manejo efectivo y, una vez más, esto puede ser evaluado
mediante la información del monitoreo de las IBAs. Las IBAs son
monitoreadas alrededor del mundo empleando métodos estandarizados y
simples de BirdLife para calificar su estado (basándose en las especies y
hábitats clave que contienen), las presiones (amenazas) que impactan el sitio,
y las respuestas de conservación in situ (tales como los planes de acción y las
actividades de manejo). El monitoreo de las IBAs que conducen los grupos
locales, voluntarios, personal del gobierno y los Socios de BirdLife genera
información para los índices de IBAs que proporcionan herramientas
poderosas para cuantificar los esfuerzos de conservación y para medir su
impacto.

Índices de las IBAs de Kenia, mostrando las tendencias en el estado
de las IBAs, las presiones que se ejerce sobre ellas, y las respuestas
en marcha
Fuente: Mwangi et ál. (2010) Bird Conserv. Internat.



Reduciendo la
pérdida y la
degradación
del hábitat

La destrucción y la degradación
del hábitat natural constituyen
dos de los mayores impulsores

de la pérdida de la
biodiversidad. Las políticas

sobre el uso del suelo a gran
escala necesitan incorporar

aspectos de la biodiversidad
para ‘mantener comunes las
especies comunes’. Las aves
pueden ayudar a identificar

medidas específicas necesarias y
a monitorear su impacto.
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Objetivo de la CDB
La pérdida, degradación y

fragmentación de los bosques y
otros hábitats disminuye por lo

menos a la mitad

Índices de Aves Silvestres para
bosques y otros hábitat de Europa
y Norte América, y tendencia
poblacional de las aves del Ártico
Fuente: EBCC/RSPB/BirdLife International/
Statistics Netherlands; Comité US NABCI
(2009); McRae et ál. (2010) Arctic Species
Trend Index. CAFF International, Islandia.

Imagen: El Ansar Nival se encuentra entre una serie de
aves acuáticas de Norte América cuyas poblaciones han

aumentado, mostrando así que el manejo efectivo del
hábitat puede, entre otras medidas, revertir

disminuciones en la biodiversidad.
(RINUSBAAK/DREAMSTIME.COM)

Reduciendo las presiones y promoviendo el uso sostenible

Logrando el objetivo:
ejemplos exitosos

Las poblaciones de aves
acuáticas de Norte América han
incrementado por sobre un 50%
en las últimas cuatro décadas
gracias a la protección
concertada, manejo, y
restauración de los humedales,
(aunque continúan estando por
debajo de los niveles históricos).
Cerca de un millón de
kilómetros cuadrados de
humedal y hábitats de tierras
altas asociados están protegidos

en Norte América y beneficiando a las aves y a otra biodiversidad, así como a las personas.

Utilizando las aves para medir el progreso

Los Índices de Aves Silvestres muestran que en Europa las poblaciones de aves forestales han sufrido una
ligera disminución desde 1980, las poblaciones de aves de pastizal y tierras áridas han disminuido en
América del Norte en más de una cuarta parte en las últimas cuatro décadas, y las poblaciones de aves
del Ártico han mostrado disminuciones superficiales tras los incrementos en los años 70. Al integrar los
impactos causados por múltiples presiones en el ambiente, las aves constituyen útiles indicadores del
estado general de los diversos hábitats.



Logrando el objetivo:
ejemplos exitosos

Las aves marinas pueden ser
perjudicadas por las pesqueras
debido a la disminución de sus
recursos alimenticios, quedar
enredadas en las redes, y, en
particular, al morir atrapadas en
los anzuelos de palangres. Esto
último puede evitarse a través
de sencillas y efectivas medidas
de mitigación (usando líneas
que asusten a las aves,
mejorando el peso de las líneas
o echando las redes durante la
noche). Se ha identificado áreas prioritarias gracias a la información obtenida del seguimiento remoto de
aves marinas y los mapas de los esfuerzos de pesca con palangre. Algunas organizaciones de gestión de la
pesca están obteniendo progresos en la mitigación de la pesca incidental de aves: por ejemplo, cuatro de
las cinco comisiones del atún tienen como requisito que las embarcaciones usen medidas apropiadas y

han establecido sistemas para vigilar su cumplimiento.

Utilizando las aves para medir el progreso

La sostenibilidad de las pesqueras en términos del impacto que causan en las aves puede ser monitoreada
a través del seguimiento de las tendencias poblacionales de las aves marinas. El Índice de la Lista Roja
para aves marinas muestra las tendencias de su riesgo de extinción. Se observan disminuciones
significativas del estado tanto de especies costeras como pelágicas durante los últimos 20 años, pero
éstas últimas se encuentran en promedio mucho más amenazadas, debido en gran parte a los impactos
de las pesqueras.

Pescando
de forma
sostenible

Las reservas pesqueras del
mundo son cada vez más sobre

explotadas, con algunas
reducidas en la actualidad más
allá del límite de recuperación.
Una explotación no sostenible

de estas características
perjudica también a otros tipos
de biodiversidad. Muchas aves

– los albatros, en particular – se
hallan amenazadas con la

extinción debido a la pesca
incidental de las pesqueras,

aunque medidas simples y
efectivas en términos de costos

pueden reducir este problema
de manera sustancial.
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Objetivo de la CDB
La pesca excesiva y las prácticas

pesqueras destructivas son
eliminadas

Índice de la Lista Roja para aves marinas
Fuente: Análisis de la información de la Base de Datos de las Aves
del Mundo de BirdLife (2010).

Imagen: Sencillas modificaciones de las técnicas
de pesca pueden ayudar a prevenir la innecesaria

pesca incidental de aves marinas, como el Albatros de
Ceja Negra, amenazado principalmente de las

pesquerías comerciales de palangre.
(PETER EXLEY, RSPB)

Reduciendo las presiones y promoviendo el uso sostenible



Logrando el objetivo:
ejemplos exitosos

La agricultura amigable con la
vida silvestre se puede fomentar
a través de ‘esquemas agro-
ambientales’ donde los
granjeros son pagados para
implementar medidas tales
como el cultivo de flores
silvestres a lo largo de los
bordes de los campos agrícolas.
Estos pueden tener un impacto
significativo en las aves de
medios agrícolas. Por ejemplo,
dejar pequeños parches de
tierra sin cultivar en los campos de cereal sembrados en otoño parece proveer beneficios sustanciales a la
Alondra Común, a un costo muy bajo para los agricultores.

Utilizando las aves para medir el progreso

Las aves constituyen indicadores útiles del estado del ambiente porque son sensibles al cambio
ambiental, su ecología es ampliamente conocida y en general son factibles de censar y contar. Los Índices
de las Aves Silvestres, que muestran las tendencias poblacionales promedio de las aves de medios
agrícolas, son utilizados en numerosos países para monitorear el estado del campo.

Agricultura
sostenible

La agricultura nos proporciona
los alimentos que necesitamos,

pero las prácticas no
sostenibles amenazan a gran

parte de la biodiversidad en el
campo abierto. Las aves

constituyen indicadores útiles
para identificar formas en las
que estas prácticas agrícolas

podrían ser ejecutadas dentro
del marco de una agricultura

amigable con la biodiversidad,
así como para monitorear el

impacto de la agricultura en la
vida silvestre.
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Objetivo de la CDB
La agricultura, la acuicultura y los

bosques son manejados de manera
sostenible

Índice de Aves Silvestres para 36 especies de aves de medios agrícolas
(como el utilizado por la Unión Europea para monitorear la
sostenibilidad de la agricultura)
Fuente: EBCC/RSPB/BirdLife International/Statistics Netherlands.

Índice de Aves Silvestres para 14
especies aves suecas de medios
agrícolas (como el utilizado por el
gobierno sueco para el mismo
propósito)
Fuente: Lindström et ál. (2010) Monitoring
population changes of birds in Sweden.
Annual report for 2009. Universidad de Lund,
Suecia

Imagen: La incorporación de sencillas medidas en
las prácticas agrícolas puede redundar en beneficios
sustanciales para la disminución de aves asociadas a
medios agrícolas, tales como la Alondra Común. Las

tendencias poblacionales de tales especies
constituyen un indicador útil del estado del hábitat

agrícola en materia de biodiversidad.
 (CHRIS GOMERSALL/RSPB-IMAGES)

Reduciendo las presiones y promoviendo el uso sostenible



Logrando el objetivo:
ejemplos exitosos

Los avances tecnológicos y las
técnicas mejoradas han llevado a
numerosas erradicaciones
exitosas de especies invasoras,
particularmente en islas, y, a
menudo, con beneficios
espectaculares para las especies
nativas. Por ejemplo, la Isla
Clipperton, ubicada unos
1.000 km al suroeste de México,
albergaba decenas de miles de
aves marinas nidificantes. Los cerdos introducidos devastaron el ecosistema, prácticamente eliminando
a las aves marinas. La eliminación de los cerdos ha dado lugar a una espectacular recuperación, y la isla
cuenta actualmente con unos 40.0000 Piqueros de Nazca y 20.000 Piqueros Marrones. La erradicación de
ratas (que posiblemente se establecieron en la isla a raíz de los naufragios ocurridos en 1999 y 2001)

constituye la siguiente prioridad.

Utilizando las aves para medir el progreso

El Índice de la Lista Roja ilustra el impacto neto de los diversos impulsores del riesgo de extinción total
de las aves del mundo. Este muestra que, durante las dos últimas décadas, las especies exóticas
invasoras han tenido un impacto negativo, a pesar de que las acciones para afrontarlas benefician a
muchas especies de aves nativas. Esto significa que todavía existe una necesidad urgente de erradicar,
controlar y prevenir la difusión de especies invasoras. La información de la distribución de las amenazas
de especies invasoras de aves puede ayudar a establecer prioridades para enfocar tales acciones.

Índice de la Lista Roja para los
impactos de los diversos impulsores
de la pérdida de la biodiversidad de
las aves del mundo
Fuente: McGeoch et ál. (2010) Divers. Distrib.
16: 95–108.

Afrontando
las especies

exóticas
invasoras

Cuando el ser humano
introduce deliberada o

accidentalmente especies
exóticas invasoras, éstas

pueden ser altamente dañinas
para la biodiversidad nativa y

tener costos económicos
sustanciales. Sin embargo,

contamos con la tecnología y
las herramientas necesarias
para controlar o erradicar a
muchas de estas especies, a

menudo con resultados
impresionantes. La información
disponible sobre las aves puede
ayudar a establecer prioridades

para tales acciones, y
monitorear sus impactos.
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Objetivo de la CDB
Las especies exóticas invasoras son

priorizadas y controladas o
erradicadas, y las vías de

introducción son controladas

Imagen: Roedores como el Ratón Común (fotografía) y
las Ratas Negras han devastado muchas poblaciones de

aves de islas, pero su erradicación puede conducir a
recuperaciones espectaculares de las especies nativas.

(ROSS WANLESS)

Reduciendo las presiones y promoviendo el uso sostenible



Logrando el objetivo:
ejemplos exitosos

Las áreas protegidas continuarán
siendo la piedra angular de los
esfuerzos de conservación, pero
el cambio climático redundará
en cambios en las distribuciones
de especies de preocupación
para la conservación,
produciendo un cambio en la
presencia de las especies en
ciertos parques y reservas. Las
Áreas Protegidas, por lo tanto, necesitarán de un manejo adaptativo para afrontar estas dinámicas. El
modelamiento de los impactos del cambio climático en las distribuciones de las especies en las en las
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves está proporcionando información crítica para quienes
gestionan los sitios; con un ejemplo de manejo adaptativo basado en este enfoque disponible para África

(ver mapa a continuación) y otros más en preparación para otras regiones.

Utilizando las aves para medir el progreso

Combinar el monitoreo sistemático de poblaciones de aves con proyecciones independientes de los
efectos del cambio climático en las distribuciones de aves permite calcular indicadores que ilustran el
impacto del cambio climático en la biodiversidad. En Europa, desde aproximadamente 1990, las especies
que se esperaba aumentarían su distribución en respuesta al cambio climático han mostrado tendencias
poblacionales positivas, y aquellas que se esperaba disminuirían su distribución han mostrado tendencias
negativas. El Índice de Impacto Climático combina estos resultados y demuestra un impacto creciente del
cambio climático en las aves de Europa durante las dos últimas décadas.

Minimizar los
impactos del

cambio
climático

Ayudar a la biodiversidad
frente al cambio climático

requerirá medidas firmes para
reducir las emisiones del gas de

efecto invernadero, así como
esfuerzos para maximizar la

flexibilidad de los ecosistemas y
facilitar su adaptación a los

impactos del cambio climático.
La adaptación requerirá,

particularmente, un manejo
efectivo de las redes de áreas

protegidas. La información
sobre los efectos proyectados y

documentados en aves puede
ayudar a enmarcar un manejo

adaptativo de los sitios y a
monitorear su impacto en las

especies.
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Objetivo de la CDB
La presión sobre los ecosistemas

vulnerables afectados por el
cambio climático es minimizada

El Índice de Impacto Climático para las poblaciones de
aves de Europa muestra en qué grado las tendencias
poblacionales de 122 especies han respondido al
cambio climático en la dirección esperada.
Fuente: Gregory et ál. (2009) Public Libr. Sci. ONE 4: e4678.

Los colores representan diferentes
escenarios, asociados a
recomendaciones de manejo

Escenarios de manejo de las IBAs de África, basado en el
cambio de especies proyectado por el cambio climático
Fuente: Hole et ál. (en revisión).

Imagen: Modelar el impacto del el cambio
climático en especies de aves, como el Apalís

Carinegro, ayuda a entender cómo las redes de
áreas protegidas pueden ser mejor gestionadas

en un clima cambiante.
(GREG AND YVONNE DEAN, WORLDWILDLIFEIMAGES.COM)

Reduciendo las presiones y promoviendo el uso sostenible



Logrando el objetivo: ejemplos exitosos

En las IBAs de Bielorrusia, como el Parque Nacional Belavezhskaja Pushcha, las turberas degradadas
están siendo restauradas mediante el bloqueo de los canales de drenaje que fueron instalados
originalmente para promover la agricultura y la silvicultura. Al mismo tiempo que se beneficia a la
biodiversidad, como al Zarapito Real (Casi Amenazada), rehumedecer el hábitat debería redundar a
largo plazo en las emisiones reducidas de CO

2
 de las turberas degradadas (y por lo tanto oxidantes), un

ecosistema significativo a nivel global para el almacenamiento de carbono.

Utilizando las aves
para medir el
progreso

Las aves en sí mismas son
importantes proveedoras de
servicios ecosistémicos a través
de su papel como carroñeras
(ej., los buitres, que son
importantes por consumir
carroña), polinizadoras (por lo
menos 50 especies de plantas
de cultivo y medicinales
dependen de las aves),
controlan de plagas (caza de
roedores por parte de rapaces, y
aves insectívoras, como las
currucas), y dispersoras de semillas (por frugívoros como cálaos y loros). Medir las tendencias del estado
de estas especies a través del Índice de la Lista Roja puede ayudar a monitorear la provisión de servicios
ecosistémicos.

Índice de la Lista Roja para
polinizadores
Fuente: Análisis de la información contenida en
la Base de Datos de las Aves del Mundo de
BirdLife (2010).

Salvaguardando
los servicios
ecosistémicos

Las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves son

sitios críticos para la
conservación de la

biodiversidad, pero además
brindan servicios ecosistémicos

como el secuestro y
almacenamiento de carbono,

abastecimiento de agua,
alimentos, madera, medicinas,

polinización de cultivos, y
control de plagas.

Adicionalmente, los medios de
subsistencia de muchas

comunidades dependen de las
IBAs. La conservación efectiva de

la  red mundial de IBAs
salvaguardaría, sin duda, la

provisión sustancial de los
servicios ecosistémicos y los
medios de vida a nivel local.
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Objetivo de la CDB
Los ecosistemas que proporcionan

servicios y medios de vida esenciales
son protegidos o restaurados, con

acceso equitativo

Imagen: El valor que tiene el control plagas para
especies como Reinita de Canadá en los bosques
boreales de Canadá ha sido estimado en más de

5 billones de dólares canadienses por año (Anielski &
Wilson [2005] Counting Canada’s Natural Capital. Ottawa:

Canadian Boreal Initiative. (JEREMY MEYER)

Aumentando los beneficios de la biodiversidad y de los ecosistemas



Restaurando
los bosques
degradados

Extensas áreas de bosque
tropical han sido degradadas

por la tala y la extracción de
recursos, pero continúan siendo

importantes para la
conservación de la biodiversidad.
La restauración y rehabilitación

de estos bosques puede
acrecentar su valor para las aves
y otra biodiversidad y mejorar, al

mismo tiempo, los servicios
ecosistémicos, así como

incrementar su importancia para
los medios de vida de las

comunidades locales. Las
poblaciones de aves pueden ser

utilizadas como indicadores
sensibles para monitorear el

grado de degradación del
hábitat y medir el progreso de la

restauración.
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Objetivo de la CDB
La resiliencia de los ecosistemas y la

contribución de la biodiversidad a la
retención de carbono son incrementadas,

inclusive a través de la restauración del
15% de ecosistemas degradados

Cambio en la abundancia de diferentes grupos de
especies de aves diez años después de la tala
selectiva comparado con un bosque similar primario
inalterado en el norte de la Guayana Francesa.
Fuente: Thiollay (1997) Biodiv. Conserv. 6: 1,155–1,173.

Imagen superior: La restauración de sitios boscosos
identificados por su valor para la conservación de las

aves incrementa a menudo la provisión de los servicios
ecosistémicos y también beneficia a otra biodiversidad,

como al Tigre de Sumatra. (IORBOAZ/DREAMTIME.COM)

Imagen inferior: Aves como el Hormiguero de
Lomirrufo son sensibles al estado del bosque, de

manera que monitorear sus tendencias puede ayudar
a medir el éxito de los esfuerzos para restaurar el

bosque degradado. (NICK ATHANAS)

Aumentando los beneficios de la biodiversidad y de los ecosistemas

Logrando el objetivo:
ejemplos exitosos

La selva de Harapan en Sumatra,
Indonesia, está recibiendo ayuda
de los Socios de BirdLife para
recuperarse de la tala a la que
estuvo sometida en el pasado.
En una novedosa iniciativa de
conservación, los Socios de
BirdLife colaboraron con el
gobierno de Indonesia para
cambiar la legislación y permitirles   adquirir los derechos de manejo de una concesión maderera. La
restauración del bosque degradado aumentará la resiliencia del ecosistema y la provisión de los servicios
que éste ofrece tales como el almacenamiento de carbono, y redundará, además, en beneficio de los
Tigres de Sumatra, los Elefantes Asiáticos y casi 300 especies de aves.

Utilizando las aves para medir el progreso

Las aves pueden ser útiles indicadores de la calidad del bosque pues varios grupos de especies son
particularmente sensibles a la estructura de bosque y es más factible censarlas que a muchos otros
grupos de animales o plantas. Las tendencias poblacionales de estas especies de aves que dependen de
los bosques pueden ser utilizadas para monitorear el alcance de la degradación del hábitat y el grado de
recuperación del bosque que está siendo restaurado.



Logrando el objetivo:
ejemplos exitosos

La información de las especies
de aves amenazadas y sus sitios
y hábitats críticos ha sido cada
vez más utilizada por el
gobierno de Kenia para reportar
el estado de la biodiversidad del
país y enfocar acciones para
protegerla. Los informes
nacionales que ha emitido Kenia
a la CDB han dado cada vez
mayor prominencia a estos
elementos. El informe más
reciente (cuarto) dedica una
sección a resaltar la importancia
de las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves (IBAs)
como sitios prioritarios para la
conservación de la
biodiversidad. Otra sección trata
sobre la información del
monitoreo de las IBAs para presentar tendencias respecto al estado, amenazas, y respuestas de
conservación en sitios críticos para la biodiversidad.

Utilizando las aves para medir el progreso

De acuerdo con los informes nacionales enviados a la CDB, una proporción cada vez mayor de países
está abordando la conservación de las aves amenazadas e IBAs. La proporción de países que pusieron
énfasis de moderado a fuerte en las aves amenazadas incrementó de 58% a 77% entre 1997 y 1998 y
entre 2008 y 2009; mientras que las cifras correspondientes a la conservación de las IBAs en esos mismos

períodos fueron 50% y 92%.

Implementando
estrategias

nacionales para
la biodiversidad

Las estrategias nacionales
ayudan a priorizar acciones

para reducir la pérdida de
biodiversidad. Dado que las

prioridades para las aves son
mejor conocidas que las de

cualquier otro grupo de
especies, pueden ayudar a

enfocar las actividades
nacionales sobre los aspectos,
especies y sitios más urgentes.
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Objetivo de la CDB
Todas las partes han implementado

una estrategia y un plan nacional
eficaz sobre la biodiversidad

Proporción de países que tratan la
conservación de las aves
amenazadas e IBAs, de acuerdo a
lo documentando en los informes
nacionales enviados a la CDB.
Fuente: Informes nacionales de la CBD para
una muestra de 24 países analizados por
BirdLife International.

Imagen: Los inventarios nacionales de las IBAs han
ayudado a muchos países a orientar sus esfuerzos de

conservación de la biodiversidad en algunos de los sitios
de mayor prioridad. (BIRDLIFE INTERNATIONAL)

Mejorando la implementación



Logrando el objetivo:
ejemplos exitosos

La Herramienta para la
Evaluación Integrada de la
Biodiversidad (IBAT, por sus
siglas en inglés) provee a las
empresas y los responsables de
la toma de decisiones de
información crítica que permite a
las compañías integrar
consideraciones en materia de
biodiversidad en las fases más
tempranas de la planificación de
sus proyectos. IBAT provee
información espacial relativa a
los objetivos prioritarios de conservación – incluyendo IBAs y especies amenazadas – para ayudar a guiar
la evaluación de los impactos ambientales, planes de manejo y operaciones empresariales.

Utilizando las aves para medir el progreso

Medir la provisión de y el acceso a la información sobre aves puede proporcionar indicadores útiles del
intercambio de conocimiento sobre biodiversidad. Por ejemplo, directorios nacionales de IBAs han sido
publicados en 111 países, mientras que más de 1,1 millones de usuarios únicos acceden anualmente a la
información sobre la biodiversidad del sitio web de BirdLife. Adicionalmente, el sitio de BirdLife del
Estado de conservación de las aves del mundo es utilizado cada vez más como un extenso banco de datos
de estudios de casos que demuestran cómo las aves pueden ayudar a guiar la acción para afrontar la
pérdida de la biodiversidad y a monitorear el progreso al respecto.

Compartiendo
conocimientos

sobre la
biodiversidad

Las aves son el grupo de
organismos mejor conocido.

BirdLife International gestiona
información sin paralelo sobre

todas las aves del mundo, las
amenazas que enfrentan, las

acciones de conservación que
requieren y la red global de IBAs

que necesitan ser
salvaguardadas para su

conservación. BirdLife difunde y
comparte esta información

esencial sobre biodiversidad a
través de herramientas

innovadoras.
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Objetivo de la CDB
Se mejora y comparte conocimiento

y tecnologías relacionados con el
estado, tendencias y valor de la

biodiversidad Medidas del suministro de
información de biodiversidad
Fuente: Análisis de la información contenida
en la Base de Datos de las Aves del Mundo
de BirdLife (2010); ISI Web of Knowledge.

Imagen: BirdLife facilita su extensa información
sobre materia biodiversidad a través de herramientas
innovadoras como la Herramienta para la Evaluación

Integrada de la Biodiversidad
(www.ibatforbusiness.org) y datazone de Birdlife

www.birdlife.org/datazone
(BIRDLIFE INTERNATIONAL)

Mejorando la implementación
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El sentido de los indicadores
Los indicadores de biodiversidad son más fáciles de comprender,
comunicar y tener efecto sobre ella cuando se juntas en un sistema
que conecta a políticas con resultados. Se necesitan cuatro tipos de
indicadores para obtener un grupo combinado de indicadores, como
se muestra a la derecha. La vinculación de los indicadores permite
aclarar si, y cómo, las respuestas a las políticas marcan la diferencia
mediante el monitoreo de su implementación, los efectos que se
obtiene al reducir las presiones, sus consecuencias en el estado de la
biodiversidad, y los impactos sobre los beneficios que las personas
obtienen de la naturaleza. Las medidas basadas en información sobre

las aves pueden contribuir a obtener cada uno de ellos.

ESTADO de la biodiversidad,
v.g., Índice de Aves Silvestres,

estado de las Áreas
Importantes para la

Conservación de las Aves

El estado de conservación de las aves del mundo
La base de datos de BirdLife de El estado de conservación de las aves del mundo provee más información de cómo las
aves pueden ser utilizadas para centrar acciones y como indicadores para monitorear cambios. Mediante los análisis
más actualizados disponibles en un formato atractivo y accesible, esta base de datos resume por qué las aves y la
biodiversidad son importantes, y examina lo que conocemos sobre el estado cambiante de las aves del mundo, por
qué las aves están en disminución y lo que podemos hacer para mejorar su estado de conservación. También
sintetiza el conocimiento actual y proporciona un punto de referencia con el cual comparar y evaluar esfuerzos
futuros para conservar las aves y la biodiversidad. Para mayor información, ingresar a www.birdlife.org/sowb

PRESIONES ejercidas sobre
la biodiversidad,

v.g., Índice de la Lista Roja de
impactos de las especies

invasoras en las aves, Indice
de Impacto Climático

RESPUESTAS a políticas
sobre la pérdida de la

biodiversidad,
v.g. protección y manejo de

las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves

BENEFICIOS derivados de
la biodiversidad,

v.g., Índice de la Lista Roja de
polinizadores



BirdLife International es una red de socios de 114 organizaciones nacionales de conservación, y líder mundial en materia
de conservación de las aves. El enfoque único de BirdLife, de lo local a lo global, le permite ofrecer una conservación de
alto impacto y a largo plazo para beneficio de la naturaleza y de las personas.

BirdLife desea manifestar su agradecimiento a sus Patronos Fundadores por el apoyo que
brindan a los programas de ciencia y conservación de la organización. La recopilación y
publicación de este informe fue generosamente apoyada por la Fundación Aage V. Jensen

Alemania Andorra Arabia Saudita Argentina Armenia Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahréin Bélgica Belice Bielorrusia

Bolivia Botsuana Brasil Bulgaria Burkina Faso Burundi Camerún Canadá Canadá Chile Chipre Costa de Marfil Cuba

Georgia Ghana Gibraltar Grecia Hong Kong Hungria India Indonesia Islas Cook Islas Faroe Islas Malvinas Iraq Irlandia
(Falkland Islands)

Islandia Israel Italia Japón Jordania Kenia Kuwaït Letonia Líbano Liberia Liechtenstein Lituania Luxemburgo

Macedonia Madagascar Malasia Malawi Malta México Myanmar Nepal Nigeria Noruega Nueva Nueva Países Bajos
Caledonia Zelanda

Palau Palestina Panamá Paraguay Polonia Polinesia Puerto Rico Portugal Qatar Reino Unido República República Ruanda
Francesa Checa Dominicana

Rumanía Samoa Seychelles Sierra Leona Singapur Siria Sri Lanka Sudáfrica Suecia Suiza Suriname Taïlandia Taiwán

Tanzania Túnez Turquía Ucrania Uganda Uruguay Yemen Yibuti Zambia Zimbabue

Dinamarca Ecuador Egipto El Salvador Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Francia
de América


