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Prólogo

biodiversidad por el mundo que todavía no son parte de esta red 
de ‘sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad’.

Para abordar este tema, la UICN y el PNUMA-WCMC 
han creado este estudio temático global para los criterios de 
Patrimonio Mundial (ix) y (x), con un enfoque en el ámbito 
terrestre. El estudio actualiza varios análisis anteriores e 
identifica vacíos en la red de sitios de Patrimonio Mundial por 
su biodiversidad, además de sitios potenciales de excepcional 
biodiversidad que podrían ser meritorios de su inclusión 
en el listado de Patrimonio Mundial. Actualmente se está 
realizando un estudio complementario para el ámbito marino. 
Estos estudios son los más recientes de una larga serie de 
estudios globales y regionales que, a lo largo de los años, han 
proporcionado una orientación crítica para el desarrollo de la 
Lista de Patrimonio Mundial.

Esperamos que este estudio apoye los esfuerzos que se realizan 
actualmente para conservar la biodiversidad terrestre del 
mundo mediante la identificación de áreas críticas y sitios 
que deben ser considerados para su efectiva protección bajo la 
Convención del Patrimonio Mundial. Este estudio, no tiene 
la intención de ser prescriptivo, e invitamos a los lectores a 
considerar cuidadosamente las salvedades y advertencias que 
incluye. La creación de exitosas propuestas de inscripción para 
Patrimonio Mundial requerirán de más análisis que el contenido 
en este estudio, y la UICN puede ofrecer mayor asesoramiento 
y orientación en cuanto a las opciones y expectativas de la 
Convención. Recomendamos que cualquier persona interesada 
en dar seguimiento a este estudio con una posible idea para 
preparar una propuesta de inscripción a Patrimonio Mundial, 
se ponga en contacto con la UICN lo mas pronto posible para 
obtener más información al respecto. Los lectores de América 
Latina y el Caribe tendrán un interés especial en el gran 
potencial para su región que está documentado en este estudio.  
La UICN se encuentra lista para aclarar y apoyar los trabajos que 
se realicen sobre puntos de entrada prometedores en cooperación 
con socios y colegas en la región.

Este estudio no hubiera sido posible sin el apoyo generoso de la 
Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza 
(BfN), el Ministerio Federal Alemán para el Ambiente, la 
Conservación de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear (BMU), 
y la Fundación MAVA. Les agradecemos sinceramente su apoyo. 
También damos las gracias a todos los que revisaron el texto, 
a nuestros socios en PNUMA-WCMC, y en particular a los 
principales autores del estudio, Bastian Bertzky y Yichuan Shi, 
por sus incansables y minuciosos esfuerzos en esta obra.

Tim Badman
Director, Programa de Patrimonio Mundial de la UICN

La Convención sobre Patrimonio Mundial, adoptada en 1972, 
busca fomentar la identificación y protección del patrimonio 
cultural y natural en todo el mundo, que se considere de 
sobresaliente valor para la humanidad. Hoy en día la Convención 
es uno de los instrumentos de conservación global más 
importantes y su adopción es casi universal entre las naciones 
del mundo.

Los 962 sitios de Patrimonio Mundial incluyen lugares tan 
excepcionales y tan diversos como las pirámides de Egipto, la 
Gran Muralla China, Machu Picchu, el Taj Majal en la India, las 
Islas Galápagos, el Gran Cañón, la Gran Barrera, Kamchatka, 
Kilimanjaro y el Monte Everest. Los 217 sitios incluidos en este 
estudio por su característico valor de naturaleza excepcional 
comprenden algunas de las más famosas áreas protegidas. Juntos 
cubren más de 2.6 millones de kilómetros cuadrados de tierra y 
mar, o 11% del total de áreas protegidas del mundo.

La Convención del Patrimonio Mundial tiene por tanto el 
potencial de hacer una contribución excepcional a la conservación 
del patrimonio natural en el mundo. La UICN, el Organismo 
Consultivo de la Convención del Patrimonio Mundial para el 
patrimonio natural, ocupa un papel central para apoyar estos 
esfuerzos. Las responsabilidades más importantes de la UICN 
incluyen el monitoreo del estado de conservación de los sitios de 
Patrimonio Mundial naturales y mixtos, la evaluación de las 
propuestas de inscripción en la categoría de patrimonio natural 
para ser incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial, y la 
preparación de estudios temáticos que ayudan a identificar y evaluar 
potenciales sitios de Patrimonio Mundial naturales o mixtos.

La biodiversidad, la variedad de vida en la Tierra, es un elemento 
esencial del patrimonio natural en el mundo. Las especies, 
los ecosistemas y la diversidad genética son la base para una 
gran gama de servicios que los ecosistemas ofrecen, y de los 
cuales dependemos los humanos. Estos servicios incluyen la 
provisión de agua limpia, alimento y combustible, materiales de 
construcción, medicinas, polinización en agricultura, el ciclo de 
los nutrientes, regulación del clima mediante el almacenaje y el 
secuestro de carbón, y la protección contra inundaciones y otros 
desastres naturales.

La Lista de Patrimonio Mundial incluye 156 sitios que 
explícitamente son reconocidos por sus excepcionales valores 
en biodiversidad. Estos sitios están distribuidos en 72 países en 
todos los continentes menos la Antártida, y representan todos los 
principales ecosistemas del mundo. Sin embargo, es ampliamente 
aceptado que aún existen áreas de excepcionales valores en 
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Resumen ejecutivo y recomendaciones

• 97 (68%) de las 142 ecorregiones terrestres prioritarias;
• 72 (31%) de los 234 Centros de Diversidad de Plantas; y
• 83 (38%) de las 218 Áreas de Endemismo de Aves.

Sin embargo, este estudio muestra que varias áreas 
prioritarias de importancia global no están incluidas 
en la red actual de sitios de Patrimonio Mundial por su 
biodiversidad. Los vacíos en la cobertura de prioridades globales 
en la conservación de la biodiversidad incluyen, por ejemplo, 
áreas prioritarias en las montañas de Asia Central, el sudoeste de 
la Península Arábica, y áreas de montaña, bosque y desierto en el 
sudoeste de tanto Norteamérica como Sudamérica (Figura 3.11). 
Parece haber todavía potencial para nuevos sitios de Patrimonio 
Mundial por su biodiversidad particularmente en los cuatro 
hotspots de biodiversidad y en las 46 ecorregiones terrestres 
prioritarias de Global 200 que aún no están representados en 
los sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad (ver las 
recomendaciones al final de este resumen, Cuadros 3.10 y 3.11 
y la Sección 3.2.2.5).

Aunque no todas las áreas prioritarias necesariamente alcanzarán 
los requisitos de un Valor Universal Excepcional según los define 
la Convención del Patrimonio Mundial, estos vacíos pueden 
orientar la búsqueda de nuevos sitios de Patrimonio Mundial 
por su biodiversidad. Sin embargo, ya que los programas 
de priorización disponibles no ofrecen necesariamente una 
norma lo suficientemente estricta para la selección de sitios de 
biodiversidad excepcional para la Lista de Patrimonio Mundial 
(ver también la Sección 3.2.2.5), este estudio toma un nuevo 
enfoque para la identificación de potenciales sitios candidatos a 
ser incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial.

Potenciales sitios candidatos

Este estudio utiliza tres diferentes enfoques para identificar 
áreas protegidas con potenciales valores de biodiversidad 
excepcionales a nivel de especies. Primero, las áreas protegidas 
más irremplazables en el mundo en cuanto a la conservación 
de especies, incluyendo especies en peligro, quedan identificadas 
combinando datos de la Base de Datos Mundial sobre Áreas 
Protegidas de la UICN/PNUMA-WCMC y la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la UICN. Segundo, se identifican 
los sitios protegidos de la Alianza para la Cero Extinción más 
irremplazables, aquí definidos como los únicos sitios protegidos 
donde sobreviven por lo menos cinco especies altamente 
amenazadas. Por último, sitios de Patrimonio Mundial no 
seleccionados por su biodiversidad son evaluados para identificar 
potenciales valores importantes de biodiversidad.

Estos tres enfoques producen una cantidad de potenciales sitios 
candidatos a ser considerados bajo los criterios de biodiversidad (ver 

La Convención del Patrimonio Mundial identifica y ayuda a 
conservar patrimonio natural y cultural de Valor Universal 
Excepcional – y al hacerlo la Convención hace una importante 
contribución a la conservación de la biodiversidad terrestre 
y marina del mundo. Juntos, los 217 sitios de Patrimonio 
Mundial natural y mixto cubren más de 2.6  millones de metros 
cuadrados de tierra y mar, o 11% del total de áreas protegidas 
en el mundo. Actualmente 156 (72%) de estos sitios son 
reconocidos por la Convención específicamente por sus valores 
excepcionales de biodiversidad. Estos sitios, inscritos bajo los 
criterios de biodiversidad (ix) y/o (x), aquí serán nombrados 
sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad (ver el 
Cuadro 2.1 para tener un vistazo indicativo de los valores de 
biodiversidad que pueden ser aceptados bajo los diferentes 
criterios de Patrimonio Mundial natural).

Este estudio ofrece una base técnica para la selección y 
priorización de áreas y sitios con potenciales valores de 
biodiversidad excepcionales para su propuesta de inscripción al 
Patrimonio Mundial. Primero examina la cobertura actual de 
regiones biogeográficas y prioridades globales en conservación 
de la biodiversidad en los 156 sitios de Patrimonio Mundial 
por su biodiversidad e identifica los vacíos. Después identifica 
otras áreas protegidas con potenciales valores excepcionales de 
biodiversidad que podrían ser meritorias de ser incluidas en el 
listado de Patrimonio Mundial y evalúa cómo éstas podrían 
ayudar a llenar los vacíos identificados. Este estudio entonces 
ofrece una actualización expandida de un estudio anterior 
de la UICN/PNUMA-WCMC que analizaba los vacíos en el 
ámbito terrestre. Junto con otros estudios temáticos globales y 
regionales, este estudio constituye una importante contribución 
a la implementación de la Estrategia Global para una Lista de 
Patrimonio Mundial Representativa, Equilibrada y Creíble.

Cobertura actual y vacíos

Los 156 sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad 
cubren un área total de terreno de 1.1 millones de km2, 
es decir casi 0.8% de la superficie de tierra del mundo, o 
6.6% del total de áreas protegidas terrestres en el mundo. 
En términos generales, los sitios de Patrimonio Mundial por 
su biodiversidad son áreas protegidas muy extensas, a menudo 
comprendiendo múltiples partes que componen una serie de 
sitios. La red existente de sitios de Patrimonio Mundial por su 
biodiversidad incluye muchas áreas protegidas excepcionales que 
representan una amplia variedad de prioridades globales para 
la conservación de la biodiversidad. Los sitios de Patrimonio 
Mundial por su Biodiversidad ‘representan’:

• 31 (89%) de los 35 hotspots de biodiversidad y las cinco áreas 
silvestres de gran biodiversidad;

1 En este estudio la coma “,” es utilizada como separador de millares y el punto “.” como separador de decimales.
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las recomendaciones al final de este resumen y los Cuadros 4.1, 
4.3 y 4.4). El nuevo análisis basado en el carácter irremplazable 
de las especies que aquí se utiliza también demuestra la 
importancia excepcional de muchos de los existentes sitios de 
Patrimonio Mundial por su biodiversidad. De hecho, los sitios 
de Patrimonio Mundial por su biodiversidad representan 30 
(38%) de las 78 áreas protegidas más irremplazables (sitios y 
conglomerados) para la conservación de especies identificadas 
en este análisis (Figura 4.1 y Cuadro 4.1). Esto sugiere que el 
análisis sobre el carácter irremplazable de las especies aquí 
utilizado es una buena medida inicial pare recomendar posibles 
sitios candidato bajo los criterios de biodiversidad, en particular 
el ‘criterio (x) de especies’, de la Convención del Patrimonio 
Mundial. Varios de los sitios candidato, aunque no hayan sido 
específicamente identificados por esta metodologia, también 
caen dentro de los vacíos señalados anteriormente (Cuadro 4.5) y 
podrían entonces ser considerados bajo el ‘criterio de ecosistemas 
(ix)’ también.

Recomendaciones

Este estudio global ofrece no sólo una baseútil para una 
segunda fase de iniciativas regionales (ver la Sección 4.6) 
sino también una serie de indicaciones para identificar 
prioridades para la propuesta de inscripción de sitios 
terrestres. Los Estados Parte, los actores relevantes, la UICN 
y UNESCO quedan por tanto invitados a considerar los 
hallazgos de este estudio en la revisión de Listas Tentativas y 
como preparación y evaluación de propuestas de inscripción 
para Patrimonio Mundial natural y mixto bajo los criterios de 
biodiversidad (ix) y (x). Seguir las siguientes recomendaciones 
debería permitir un progreso rápido dentro de los próximos 
5–10 años en la implementación de la Estrategia Global para 
una Lista de Patrimonio Mundial Representativa, Equilibrada y 
Creíble basada en los criterios de biodiversidad (en particular en 
relación con el criterio (x)):

1. Considerar la propuesta de inscripción, mediante la 
extensión de sitios de Patrimonio Mundial existentes 
y/o enfoques en serie donde sea apropiado, de las áreas 
protegidas para la conservación de especies, incluyendo 
especies en peligro, más irremplazables del mundo. Los 
potenciales sitios candidato están enumerados en la Sección 
4.2. Estos sitios representan excepcionales valores en cuanto 
a especies y por ende son particularmente relevantes bajo 
el criterio (x). No obstante, también podrían apoyar los 
importantes valores de ecosistema que se podrían considerar 
bajo el criterio (ix).

2. Considerar la propuesta de inscripción de los sitios más 
irremplazables de la Alianza para la Cero Extinción que son 
de crítica importancia para la supervivencia de varias especies 
altamente amenazadas. Los potenciales sitios candidatos 
están enumerados en la Sección 4.3. Nuevamente, estos sitios 
representan valores excepcionales en cuanto a especies y por 
ende son especialmente relevantes bajo el criterio (x), pero 
también podrían apoyar importantes valores de ecosistema que 
podrían ser considerados bajo el criterio (ix).

3. Considerar la re-propuesta de inscripción de sitios de 
Patrimonio Mundial no basados en su biodiversidad 
con potenciales valores excepcionales en cuanto a 
biodiversidad bajo los criterios de biodiversidad para que 
sus valores de biodiversidad sean formalmente reconocidos 
en la Lista de Patrimonio Mundial. Los potenciales sitios 
candidato están enumerados en la Sección 4.4. Aunque 
algunos de estos sitios pueden haber sido rechazados bajo los 
criterios de biodiversidad en el pasado, este estudio sugiere 
que estos sitios apoyan importantes valores de biodiversidad 
con relevancia para los criterios (ix) y/o (x).

4. Identificar y considerar la propuesta de inscripción de 
áreas excepcionales que puedan ayudar a cubrir los 
vacíos identificados en este estudio. Papúa Nueva Guinea 
sigue siendo un notorio vacío a nivel de Estado Parte (ver 
la Sección 1.6), mientras los vacíos biogeográficos incluyen, 
por ejemplo, Oceanía, praderas templadas y desiertos y 
semi-desiertos fríos (ver la Sección 3.1). Vacíos importantes 
en la cobertura de prioridades globales para la conservación 
de la biodiversidad incluyen cuatro hotspots de biodiversidad 
(Cuadro 3.10) y 46 ecorregiones prioritarias terrestres del 
Global 200 (Cuadro 3.11) que aún no están incluidos entre 
los sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad. Estos 
dos esquemas de prioridad, junto con las áreas silvestres 
de gran biodiversidad, son los enfoques más útiles para 
identificar vacíos en la cobertura de las prioridades globales 
para la conservación de la biodiversidad para la Lista de 
Patrimonio Mundial. Las áreas excepcionales dentro de estos 
vacíos probablemente representarán importantes valores de 
ecosistema (incluyendo procesos ecológicos y/o biológicos) 
y por ende son especialmente relevantes bajo el criterio (ix). 
No obstante podrían posiblemente también apoyar valores 
importantes en cuanto a especies que podrían ser considerados 
bajo el criterio (x).

Varias recomendaciones adicionales que emergen de este estudio:

5. La UICN, en colaboración con PNUMA-WCMC, podría 
desarrollar y diseminar una orientación actualizada sobre 
la distinción entre los criterios (ix) y (x) para ayudar a los 
Estados Parte, otros actores relevantes y a UNESCO en 
la aplicación de estos criterios en cuanto a los diferentes 
valores de biodiversidad (ver la Sección 2.1). Esta orientación 
sería útil para la revisión de las Listas Tentativas y para la 
preparación y evaluación de propuestas de inscripción de 
Patrimonio Mundial natural y mixto, incluyendo un análisis 
comparativo, y también debería ser utilizada para actualizar 
el correspondiente Manual de Recursos sobre Patrimonio 
Mundial (Casilla 5.1) según corresponda.

6. Antes de que los Estados Parte se embarquen en un 
gran y costoso proceso de propuesta de inscripción, 
que puede demorar varios años, deberían examinar la 
factibilidad de cualquier posible propuesta de inscripción 
(ver la Sección 5.1). Esto incluye, por ejemplo, un análisis 
comparativo preliminar y una consideración minuciosa de 
los requisitos de la Convención del Patrimonio Mundial 
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en cuanto a protección, manejo e integridad. El trabajo 
de preparación deberá involucrar a los actores relevantes, 
incluyendo las comunidades locales dentro de y alrededor del 
sitio, y consultas con la UICN y UNESCO. Los estudios de 
factibilidad deben realizarse incluso para sitios listados como 
prioridades en este y otros estudios temáticos, para asegurar 
que tengan el potencial de cumplir con los requisitos de la 
Convención del Patrimonio Mundial.

7. Este estudio debe ser actualizado y expandido a más 
tardar en el año 2020 para poder revisar el progreso y 
proporcionar mayor orientación para el futuro de la 
Convención del Patrimonio Mundial. El próximo estudio 
deberá nuevamente ser capaz de aprovechar datos mejorados 
(por ejemplo, para entonces, todos los vertebrados del 
mundo, y varios invertebrados y grupos de plantas habrán 
sido evaluados por la Lista Roja de Especies Amenazadas 
de la UICN) y/o nuevos enfoques y bases de datos que se 
están elaborando actualmente (por ejemplo, la Lista Roja de 
Ecosistemas Amenazados de la UICN)). El estudio deberá 
también ofrecer una orientación global en cuanto a la 
aplicación de los criterios (ix) y por lo tanto buscar expandir 
la identificación de sitios candidato a partir de los enfoques 

principalmente basados en especies (mayoritariamente 
relevantes para el criterio (x)) utilizados en este estudio para 
incluir enfoques en base a ecosistemas (más relevantes para el 
criterio (ix)).

Por último, los hallazgos de este estudio sugieren que la 
integración de la Convención del Patrimonio Mundial con 
otros convenios y acuerdos internacionales relacionados con la 
biodiversidad debe mejorarse. Aunque son pocos, los sitios de 
Patrimonio Mundial por su biodiversidad pueden hacer una 
contribución globalmente significativa para la conservación de la 
biodiversidad y las Metas Aichi del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, específicamente la Meta Aichi 11 sobre áreas 
protegidas y las Metas 5 y 12 sobre la reducción de pérdidas 
de hábitats y especies. Una mejor integración podría incluir dar 
seguimiento e informar sobre la excepcional contribución de la 
Convención del Patrimonio Mundial a las Metas Aichi además 
del Programa de Trabajo sobre Áreas de Trabajo del Convenio 
sobre Diversidad Biológica (CDB). Estudios temáticos, análisis 
de vacíos y los procesos de selección de sitios bajo la Convención 
del Patrimonio Mundial también podrían estar mejor conectados 
a un trabajo más amplio de desarrollar redes de áreas protegidas 
efectivas y equitativamente gestionadas, según lo prevé el CDB).

Resumen ejecutivo y recomendaciones
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cuanto a protección, gestión e integridad. Estas y otras limitantes 
son resaltadas en la Sección 2.4 y a lo largo de este estudio. Es 
importante entender que la inclusión de un sitio en la lista 
de potenciales sitios candidato es por lo tanto sin prejuicio 
del éxito de cualquier propuesta de inscripción que pudiera 
presentarse, ni garantiza tampoco su futura inclusión en la 
Lista de Patrimonio Mundial.

Este estudio representa una actualización expandida del estudio 
de 2004 de Magin y Chape (2004). El estudio es global en 
su alcance pero se enfoca solamente en el ámbito terrestre 
y en áreas fuera de las tierras de la Antártida. Actualmente se 
está realizando un estudio aparte que cubre el ámbito marino. 
Estos estudios contribuyen a la Estrategia Global para una Lista 
de Patrimonio Mundial Representativa, Equilibrada y Creíble y 
complementan estudios temáticos existentes sobre patrimonio 
natural (ver también la Sección 1.5 y el Anexo 3).

Este estudio está dividido en cinco capítulos principales. Después 
de este Capítulo 1 introductorio, el Capítulo 2 enuncia el marco 
metodológico para el estudio, incluyendo la metodología y los 
conjuntos de datos utilizados. El Capítulo 3 evalúa la cobertura 
actual de regiones biogeográficas y las prioridades globales 
en cuanto a la conservación de la biodiversidad en sitios de 
Patrimonio Mundial por su biodiversidad e identifica vacíos. 
El Capítulo 4 identifica potenciales sitios de biodiversidad 
excepcional que podrían ser meritorios de su inclusión en el 
listado de Patrimonio Mundial y evalúa como éstos podrían 
ayudar a rellenar los vacíos identificados en el Capítulo 3. 
El Capítulo 5 ofrece una orientación en cuanto al proceso de 
proponer una inscripción y evaluación que cualquiera de estos 
sitios tendría que atravesar para quedar inscrito en la Lista de 
Patrimonio Mundial. Las recomendaciones de este estudio están 
incluidas en el resumen ejecutivo.

1.2 La Convención del Patrimonio 
Mundial

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural (la ‘Convención del Patrimonio Mundial’), 
adoptado en 1972, es uno de los más importantes instrumentos 
globales de conservación y ha sido casi universalmente adoptado 
por las naciones del mundo. A fecha de diciembre del 2012, 190 
países se han unido al Convenio. La Convención representa 
una idea visionaria – de que algunos países son tan importantes 
que su protección no es solamente responsabilidad de una sola 
nación, pero también es la responsabilidad de toda la comunidad 
internacional; y no solamente para esta generación, sino también 
para todas las venideras.

La misión primordial de la Convención es identificar y 
conservar los sitios de patrimonio natural y cultural del 

1. Introducción

1.1 Propósito, alcance y estructura de 
este estudio

El propósito general de este estudio es ayudar en la preparación y 
evaluación de propuestas de inscripción de Patrimonio Mundial 
naturales y mixtas que tienen, desde una perspectiva global de 
conservación, un gran potencial de cumplir con los ‘criterios de 
biodiversidad’ (ix) y/o (x) de la Convención del Patrimonio 
Mundial (ver la Sección 1.4). El estudio entonces está destinado 
para Estados Partes de la Convención, actores relevantes (por 
ejemplo, agencias de áreas protegidas, agencias donantes 
multilaterales y bilaterales, y organizaciones no gubernamentales), 
el Comité de Patrimonio Mundial y los Organismos Consultivos 
técnicos del Comité (ver la Sección 1.2).

Este estudio está basado en el entendimiento de que los niveles 
de biodiversidad no están distribuidos equitativamente por el 
mundo y que la Lista de Patrimonio Mundial no incluye aún 
todos los sitios de biodiversidad excepcional (ver también la 
Sección 1.6). El estudio busca ofrecer un fundamento técnico 
para selección y priorización de áreas y sitios con potenciales 
valores excepcionales en biodiversidad para ser nominados a 
Patrimonio Mundial bajo los criterios de biodiversidad.

Los dos objetivos principales del estudio son por lo tanto:

1. Evaluar la cobertura actual de regiones biogeográficas y 
las prioridades globales en cuanto a la conservación de 
la biodiversidad en sitios de Patrimonio Mundial por su 
biodiversidad, e identificar vacíos (Capítulo 3);

2. Identificar potenciales sitios de biodiversidad excepcional 
que podrían ser meritorios de ser incluidos en el listado de 
Patrimonio Mundial y evaluar cómo estos pueden ayudar 
a rellenar los vacíos identificados (Capítulo 4).

Para poder alcanzar estos objetivos, el estudio utiliza los mejores 
datos disponibles sobre la distribución global de sitios de 
Patrimonio Mundial naturales y mixtos, regiones biogeográficas, 
prioridades globales para la conservación de la biodiversidad, y 
especies en tres grandes grupos taxonómicos (anfibios, aves y 
mamíferos).

Este estudio utiliza tres enfoques para identificar áreas 
protegidas existentes con potenciales valores excepcionales 
en biodiversidad y para producir una indicativa pero 
incompleta lista de potenciales sitios candidato a ser 
considerados bajo los criterios de biodiversidad. Esta lista 
es incompleta porque iba más allá del alcance de este estudio 
identificar todos los sitios en el mundo que podrían tener un 
potencial Valor Universal Excepcional bajo los criterios de 
biodiversidad. Esta lista es solamente indicativa por varios 
motivos pero especialmente porque este estudio no considera los 
estrictos requisitos de la Convención del Patrimonio Mundial en 
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Casilla 1.1 UICN – Organismo Consultivo sobre 
patrimonio natural

La UICN es una organización internacional, no 
gubernamental, que proporciona al Comité de 
Patrimonio Mundial consejería técnica independiente 
acerca del patrimonio natural. El papel de la UICN bajo 
la Convención incluye:

1. Apoyar la implementación del Convenio.
2. Monitorear el estado de conservación de los bienes 

de Patrimonio Mundial naturales y mixtos.
3. Evaluar las propuestas de inscripción a la Lista de 

Patrimonio Mundial en la categoría de patrimonio 
natural.

4. Preparar estudios temáticos que ayuden a identificar 
y evaluar potenciales de Patrimonio Mundial 
naturales y mixtos en su contexto regional, global o 
temático.

La UICN fue fundada en 1948 y hoy cuenta con más de 
1,200 organizaciones miembro, incluyendo más de 200 
organizaciones gubernamentales y 900 organizaciones 
no gubernamentales. El trabajo de la UICN cuenta con 
el apoyo de más 1,000 miembros del personal en 45 
oficinas en todo el mundo y más de 10,000 miembros 
en las seis comisiones de expertos de la UICN. La Sede 
de la UICN se encuentra en Gland, cerca de Ginebra, 
en Suiza.

mundo que se consideren de ‘Valor Universal Excepcional’ 
(VUE). A fecha de diciembre de 2012, 962 en 157 Estados Parte 
están inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, incluyendo 
745 bienes culturales, 188 bienes naturales y 29 bienes ‘mixtos’ 
(cultural y natural). Los 217 bienes naturales y mixtos incluyen 
varias de las maravillas naturales del mundo, tales como el Gran 
Arrecife de Coral de Barrera (Australia), las Islas Galápagos 
(Ecuador), el Lago Baikal (Federación Rusa), el Área de 
Conservación Ngorongoro (Tanzania) y el Gran Cañón (Estados 
Unidos).

La Convención es gobernada e implementada por el Comité de 
Patrimonio Mundial en base al texto de la Convención adoptado 
en 1972 y las Directrices Prácticas para la Implementación de la 
Convención del Patrimonio Mundial (las ‘Directrices Prácticas”. 
A diferencia del texto de la Convención, las Directrices Prácticas 
son actualizadas regularmente, y la versión más reciente es de 
julio de 2012.

El Comité consta de representantes de 21 de los Estados Parte 
de la Convención, elegidos por la Asamblea General de todos 
los Estados Parte, y se reúne una vez al año para evaluar el 
estado de conservación de los sitios existentes, para decidir sobre 
la inscripción o remoción de bienes de la Lista de Patrimonio 
Mundial y la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, y para 
discutir otros asuntos.

El Comité recibe apoyo del Centro de Patrimonio Mundial de 
UNESCO, la secretaría de la Convención, y tres Organismos 
Consultivos técnicos. Los Organismos Consultivos para 
patrimonio cultural son el Consejo Internacional sobre 
Monumentos y Bienes (ICOMOS por sus siglas en inglés) y 
el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y 
Restauración de la Propiedad Cultural (ICCROM por sus siglas 
en inglés). El Organismo Consultivo sobre patrimonio natural 
es la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (ver la Casilla 1.1).

1.3 El concepto de Valor Universal 
Excepcional

El Valor Universal Excepcional (VUE) es el requisito clave para 
la inscripción de un sitio en la Lista de Patrimonio Mundial 
y significa “de importancia cultural y/o natural que sea tan 
excepcional que transciende los límites de las naciones y es de 
importancia común para las generaciones presentes y futuras 
de toda la humanidad” (§49 de las Directrices Prácticas). Tal 
como dicen las Directrices Prácticas, “la Convención no tiene 
la intención de asegurar la protección de todos los bienes de 
gran interés, importancia o valor, sino solo para una selecta 
lista de los más sobresalientes de estos desde una perspectiva 
internacional”.

Para ser considerado de VUE, un sitio debe cumplir con 
uno o más de los criterios de Patrimonio Mundial (ver la 
Sección 1.4), las correspondientes condiciones de integridad 
y/o autenticidad, y los requisitos de protección y gestión 
(Figura 1.1). Mientras que la autenticidad solamente se aplica 
para el patrimonio cultural, la integridad es una medida del 
estado entero e intacto del patrimonio natural y/o cultural 
(ver la Sección 2.4.2). La protección y la gestión de bienes de 
Patrimonio Mundial debería asegurar que su VUE, incluyendo 
las condiciones de integridad y/o autenticidad en el momento 
de la inscripción, sean mantenidos o mejorados a lo largo del 
tiempo. Los bienes deberán entonces contar con una adecuada 
protección y mantenimiento establecidos para asegurar que se 
mantengan seguros (ver también la Sección 2.4.2). Este estudio 
es principalmente una evaluación relacionada con el pilar de 
los criterios de Patrimonio Mundial.

La diferencia fundamental entre los bienes de Patrimonio 
Mundial natural y mixtos y otros tipos de áreas protegidas2 

tales como las Reservas de la Biósfera, los sitios Ramsar, los 
parques nacionales y provinciales, es el uso de los VUE como 
determinante en la designación (Magin y Chape 2004). Esta 
relación queda expresada gráficamente en la Figura 1.2. Esta 
gráfica muestra la relación de los bienes de Patrimonio Mundial 
naturales y mixtos con otros tipos de áreas protegidas en términos 

2 El Convenio sobre Diversidad Biológica define área protegida como un área geográficamente definida que está designada o regulada y gestionada para 
lograr metas de conservación específicas (Artículo 2 del CDB). Esto va en la misma línea que la definición de la UICN: “un espacio geográfico claramente 
definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros medios eficaces, para lograr una conservación de la naturaleza a largo plazo, 
con servicios de ecosistema y valores culturales asociados” (Dudley 2008).
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Patrimonio 
Mundial

Otros sitios internacionales

Sitios regionales y sub-regionales

Sitios nacionales y sub-nacionales

Umbral de VUE

Figura 1.1 Los tres pilares del Valor Universal Excepcional (VUE).  Para ser considerado de VUE, un bien debe cumplir con uno 
o más de los criterios de Patrimonio Mundial, las correspondientes condiciones de integridad y/o autenticidad, y los requisitos de 
protección y gestión.

Figura 1.2  La relación de los bienes de Patrimonio Mundial naturales y mixtos con otros tipos de áreas protegidas (adaptados 
de Magin y Chape 2004).  Sólo las áreas protegidas que cumplen con los requisitos del Valor Universal Excepcional (VUE) están 
inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial.

1. Introducción
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de cifras globales (hay menos bienes de Patrimonio Mundial que 
otros tipos de áreas protegidas) y la aplicación del umbral de 
VUE como el determinante clave para inscribir áreas protegidas 
en la Lista de Patrimonio Mundial (Magin y Chape 2004). Es 
de considerar, sin embargo, que muchos bienes de Patrimonio 
Mundial naturales y mixtos también son Reservas de la Biósfera 
y sitios Ramsar.

1.4 Los criterios de Patrimonio Mundial 
para patrimonio natural

La Convención del Patrimonio Mundial distingue entre 
patrimonio cultural y natural. El patrimonio natural está 
definido en el Artículo 2 de la Convención de la siguiente 
manera:

• Características naturales que consistan de formaciones físicas 
y biológicas o grupos de dichas formaciones, que sean de 
Valor Universal Excepcional desde una perspectiva estética o 
científica;

• Formaciones geológicas y fisiográficas y áreas precisamente 
delineadas que constituyan el hábitat de especies de animales y 
plantas amenazados que sean de Valor Universal Excepcional 
desde la perspectiva de la ciencia o la conservación; y

• Bienes naturales o áreas naturales precisamente delineadas 
que sean de Valor Universal Excepcional desde la perspectiva 
de la ciencia, la conservación o la belleza natural.

Cuatro de los diez criterios de Patrimonio Mundial en las 
Directrices Prácticas reconocen bienes con valores naturales 
excepcionales. Los criterios son revisados regularmente por 
el Comité de Patrimonio Mundial para reflejar la evolución 
del mismo concepto de Patrimonio Mundial y el texto de los 
criterios naturales ha variado levemente varias veces en los años 
de vigencia de la Convención del Patrimonio Mundial. Según las 
Directrices Prácticas actuales, para ser considerados de VUE, los 
bienes naturales deberán:

(vii) contener fenómenos naturales superlativos o áreas de 
excepcional belleza natural e importancia estética;

(viii) ser ejemplos excepcionales que representen importantes 
épocas de la historia de la tierra, incluyendo el registro 
de vida, importantes procesos geológicos en curso y el 
desarrollo de formas terrestres, o importantes elementos 
geomórficos o fisiográficos;

(ix) ser ejemplos sobresalientes que representan importantes 
procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y 
desarrollo de ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros 
y marinos, y en las comunidades de plantas y animales; o

(x)  contener los más importantes y significativos hábitats 
naturales para la conservación in situ de la diversidad 
biológica, incluyendo aquellos que contienen especies en 
peligro de Valor Universal Excepcional desde la perspectiva 
de la ciencia o la conservación. 

Los 217 bienes de Patrimonio Mundial naturales y mixtos están 
inscritos bajo por lo menos uno de estos cuatro criterios. Los 
criterios (vii) y (x) han sido utilizados más frecuentemente para 
inscribir bienes naturales, mientras que el criterio (viii) lo cumplen 
82 (38%) de los 217 bienes (Figura 1.3). Juntos, los 217 bienes 
de Patrimonio Mundial naturales y mixtos cubren más de 2.6 
millones de kilómetros cuadrados de tierra y mar, o 11% del total 
de áreas protegidas en el mundo (Bertzky et al. 2012).

A pesar de que la Convención del PM no distingue formalmente 
entre sitios PM por su biodiversidad y otros sitios PM naturales 
y mixtos, se consideró que esta distinción es útil para 
efectos de este estudio porque solamente los sitios PM 
por su biodiversidad son reconocidos formalmente por la 
Convención por sus excepcionales valores en biodiversidad 
por lo que generan una intervención por parte de la 
Convención si estos valores disminuyen o desaparecen. Sin 
embargo, debe considerarse que muchos otros sitios de PM 
naturales y mixtos (y muchos sitios PM culturales) apoyan los 
valores de biodiversidad (ver también la Sección 4.4).

Actualmente hay 156 (72%) sitios3 PM por su biodiversidad y 
61 (28%) sitios PM no por su biodiversidad entre los 217 sitios 
naturales y mixtos (Figura 1.4). Una lista de todos los sitios de 
biodiversidad está incluida en el Anexo 1, una lista de los sitios 
no por su biodiversidad está en el Anexo 2.

En el estudio actual, los bienes de Patrimonio 
Mundial (PM) naturales o mixtos inscritos bajo los 
‘criterios de biodiversidad’ (ix) y/o (x) son nombrados 
‘sitios PM por su biodiversidad’. Otros bienes de PM 
naturales y mixtos son nombrados ‘sitios PM no por 
su biodiversidad’.

3 Esto incluye los Sitios Australianos de Fósiles Mamíferos (Riversleigh/Naracoorte), inscritos bajo los criterios (viii) y (ix), que fueron extraordinariamente 
reconocidos bajo (ix) debido a los valores de biodiversidad por los fósiles.

Figura 1.3 Frecuencia del uso de los diferentes criterios naturales 
de Patrimonio Mundial en los 217 bienes de Patrimonio 
Mundial naturales y mixtos (ver el texto para obtener una 
definición de los criterios). Muchos de estos bienes están inscritos 
bajo múltiples criterios naturales, y los bienes mixtos también 
están inscritos bajo uno o más criterios culturales.
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Creíble (la ‘Estrategia Global’) con la meta de asegurar que la 
Lista refleje el diverso patrimonio cultural y natural en el mundo 
con VUE. Esenciales para la Estrategia Global son los esfuerzos 
para alentar a los países a ser Estados Partes de la Convención, 
para preparar Listas Tentativas de potenciales propuesta de 
inscripción al PM y para preparar propuestas de inscripción de 
bienes pendientes de regiones y tipos de bienes que actualmente 
no están bien representados en la Lista PM.

Los estudios temáticos globales y regionales preparados por 
los Organismos Consultivos (ver también el Anexo 3) son 
una contribución importante para la implementación de la 
Estrategia Global. Estos estudios ayudan a identificar los 
vacíos en la Lista de PM, por ejemplo regiones excepcionales 
y tipos de bienes que aún no están incluidos en la Lista, y 
pueden orientar a los Estados Parte, Organismos Consultivos 
y al Comité de PM en la preparación de Listas Tentativas y la 
propuesta de inscripción y evaluación de bienes que pudieran 
rellenar tales vacíos.

Para evitar malentendidos en la Estrategia Global, la UICN ha 
enfatizados repetidamente que el VUE sigue siendo el requisito 
clave para la inscripción en la Lista PM y no la representatividad 
de los sitios (Badman et al. 2008). A diferencia del Convenio 
sobre Diversidad Biológica o el Programa del Hombre y la 
Biósfera de UNESCO, la Convención del PM busca establecer 
sólo una lista selecta de las más excepcionales áreas protegidas 

Figura 1.4 La distribución global de los 217 bienes de Patrimonio Mundial naturales y mixtos. Los puntos verdes indican los 156 
bienes por su biodiversidad inscritos bajo los criterios de biodiversidad (ix) y/o (x) (ver el Anexo 1 para tener una lista completa de estos 
sitios). Los cuadrados amarillos indican los 61 sitios de Patrimonio Mundial naturales y mixtos que no están inscritos bajo los criterios 
de biodiversidad (ver el Anexo 2 para tener una lista completa de estos sitios). Para efectos de simplicidad, todos los sitios, incluyendo 
los sitios en serie con múltiples partes componentes, están representados en un solo punto o cuadrado en el mapa.

1. Introducción

Aunque fue adoptado mucho más tarde que la Convención 
del PM, el Convenio sobre Diversidad Biológica (Artículo 2 
del CDB) ofrece definiciones útiles para varios términos clave 
utilizados en los dos criterios de PM en cuanto a biodiversidad:

• “Diversidad biológica” significa la variabilidad entre los 
organismos vivientes de todas las fuentes, incluyendo, entre 
otros, ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que son parte; esto 
incluye diversidad dentro de las especies, entre especies y en 
los ecosistemas.

• “Ecosistema” significa un complejo dinámico de comunidades 
de plantas, animales y micro-organismos y su ambiente no 
viviente interactuando como una unidad funcional.

• “Hábitat” significa el lugar o tipo de sitio donde un organismo 
u población ocurre naturalmente.

• “Conservación in situ” significa la conservación de ecosistemas 
y hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones viables de especies en su entorno natural […].

1.5 Estrategia Global para una Lista de 
Patrimonio Mundial Representativa, 
Equilibrada y Creíble

En 1994, el Comité de PM lanzó la Estrategia Global para 
una Lista de Patrimonio Mundial Representativa, Equilibrada y 
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en el mundo, no una red ecológicamente representativa de áreas 
protegidas (Magin y Chape 2004). Vacíos en la cobertura 
actual de regiones biogeográficas y las prioridades globales 
en conservación de la biodiversidad pueden no obstante 
ser útiles como orientación en la búsqueda de sitios 
excepcionales para los ecosistemas cuyos distintivos valores 
en biodiversidad aún no están incluidos en la Lista PM.

La próxima sección utiliza el ejemplo de los llamados ‘países 
megadiversos’ para ilustrar desequilibrios y vacíos existentes en 
la Lista PM y para establecer el marco para las evaluaciones más 
detalladas presentadas en los Capítulos 3 y 4.

1.6 Preparando el marco: ¿Cubre 
la Lista de Patrimonio Mundial los 
valores de biodiversidad de los países 
megadiversos del mundo?

Los niveles de biodiversidad, la variedad de todas las formas de 
vida en la tierra, no están equitativamente distribuidos por todo el 
mundo, y el ejemplo de los llamados ‘países megadiversos’ resalta 
que existen desequilibrios entre la distribución de la biodiversidad 

en la tierra y el reconocimiento de valores de biodiversidad en 
la Lista PM. Se calcula que los 17 países megadiversos4, que en 
conjunto cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta, 
sostienen dos tercios de la biodiversidad del mundo a nivel de 
especies (Mittermeier et al. 1997). Estos países contienen 87 
(40%) de los 217 sitios PM naturales y mixtos y 69 (44%) de los 
156 sitios PM por su biodiversidad (Cuadro 1.1). Sin embargo, la 
mitad de los sitios PM por su biodiversidad en estos países están 
concentrados en Australia (12), Estados Unidos (10), Brasil (7) e 
India (6). Venezuela, por otro lado, tiene un solo sitio PM por su 
biodiversidad y Papúa Nueva Guinea ninguno.

En general, los países megadiversos más grandes sostienen más 
sitios PM por su biodiversidad, pero Venezuela por ejemplo tiene 
menos sitios de lo que uno esperaría. Relativo a su superficie, 
Papúa Nueva Guinea, China y Brasil tienen la menor cantidad 
de sitios PM por su biodiversidad (Figura 1.5), y la China es 
también el país megadiverso con el menor porcentaje de sitios 
PM por su biodiversidad entre los sitios PM naturales y mixtos 
(Cuadro 1.1). En términos de área, Colombia, Papúa Nueva 
Guinea y las Filipinas son los países megadiversos con el menor 
porcentaje de área cubierta con sitios PM por su biodiversidad 
(Figura 1.6). Resumiendo, los enormes valores en biodiversidad 

Cuadro 1.1 La cantidad total de sitios de Patrimonio Mundial naturales y mixtos (NWHS) y sitios de Patrimonio Mundial por 
su biodiversidad (BWHS por sus siglas en inglés) en cada país megadiverso (Mittermeier et al. 1997). El cuadro incluye todos los 
sitios, incluyendo sitios ‘marinos’. Los países están organizados por el número de BWHS. Solamente los BWHS están formalmente 
reconocidos por la Convención por sus excepcionales valores en biodiversidad y por ende generan una intervención por parte de la 
Convención si estos valores disminuyen o desaparecen.

País megadiverso
Superficie del país 

(millón de km2)
Cantidad de 

WHNS
Cantidad de 

WHBS
Porcentaje de WHNS 

que son WHBS

Australia 7.69 16 12 75%

Estados Unidos 9.37 13 10 77%

Brasil 8.51 7 7 100%

India 3.29 6 6 100%

China 9.56 13 5 38%

República Democrática del Congo 2.34 5 5 100%

Indonesia 1.92 4 4 100%

México 1.97 4 3 75%

Perú 1.29 4 3 75%

Sudáfrica 1.22 4 3 75%

Colombia 1.14 2 2 100%

Ecuador 0.28 2 2 100%

Madagascar 0.59 2 2 100%

Malasia 0.33 2 2 100%

Filipinas 0.30 2 2 100%

Venezuela 0.91 1 1 100%

Papúa Nueva Guinea 0.48 0 0 -

4 Cada país megadiverso contiene por lo menos 1% de las especies de plantas del mundo de forma endémica (es decir, estas especies de plantas no ocurren en 
ningún otro lugar).



7

Figura 1.5 La densidad (sitios por millón de km2 de superficie terrestre) de sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad en los 
17 países megadiversos según lo define Mittermeier et al. (1997).

Figura 1.6 Porcentaje de área cubierta (área terrestres solamente) de sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad en los 17 
países megadiversos según lo definen Mittermeier et al. (1997).

1. Introducción
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de Papúa Nueva Guinea no están representados en la Lista PM, y 
los de Brasil, China, Colombia, las Filipinas y Venezuela podrían 
considerarse que están ‘poco representados’.

Este estudio evalúa en mayor detalle la distribución de los 
sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad en relación 

con la biodiversidad del mundo a nivel de especies, identifica 
los desequilibrios y vacíos, y busca identificar áreas y sitios con 
potenciales valores excepcionales en biodiversidad para ser 
nominados a PM bajo los criterios de biodiversidad. Sin embargo, 
ya que la distribución de la biodiversidad no sigue límites políticos, 
el resto del estudio no utilizará países como unidades de análisis.
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2. Marco conceptual y metodológico para 
el estudio

gran variedad de rasgos de la biodiversidad incluyendo 
ecosistemas, especies y procesos ecológico/biológicos 
(Cuadro 2.1). La UICN (2006a) y otros han notado que 
estos dos criterios están cercanamente conectados y a menudo 
utilizados en conjunto (en 88 (56%) de los 156 sitios de PM por 
su biodiversidad).

El Cuadro 2.1 yuxtapone algunos valores de biodiversidad 
comunes contra los criterios (ix) y (x). Sin embargo, se 
reconoce generalmente que los criterios no son fácilmente 
distinguibles y no siempre han sido aplicados de manera 
consistente en las propuestas de inscripción y evaluaciones 
de PM. Las medidas en biodiversidad tales como riqueza y 
endemismo de las especies han entonces sido utilizadas para 
justificar la inscripción de sitios en la Lista PM bajo (ix) en un 
caso y bajo (x) en otro caso (ver también la Sección 3.2.1).

Deseando ofrecer una orientación sobre este tema, el Cuadro 2.1 
utiliza una simple distinción entre los valores de biodiversidad 
relacionados con ecosistemas y comunidades (incluyendo 
procesos ecológicos y/o biológicos) bajo el criterio (ix) y valores 
de biodiversidad relacionados con las especies y el hábitat bajo 
el criterio (x). Los argumentos utilizados en las propuestas de 
inscripción y las evaluaciones de los sitios ejemplo seleccionados, 
aunque en muchos estén inscritos bajo ambos (ix) y (x), 
fundamentan esta distinción. El resto de este estudio se enfoca 
en los criterios principales en biodiversidad (ix) y (x).

2.2 Definir los umbrales de 
biodiversidad para un Valor Universal 
Excepcional

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) es el principal 
acuerdo ambiental multilateral relacionado con la conservación 
de la biodiversidad. Su objetivo principal es la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad, y la repartición justa 
y equitativa de los beneficios que surjan del uso de recursos 
genéticos. En 2010, los Miembros del CDB acordaron un 
Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011–2020, que incluye 
las 20 Metas de Aichi, con el objetivo de inspirar una acción 
generalizada para apoyar la biodiversidad de parte de todos los 
países y actores.

Los convenios y acuerdos basados en sitios, como la Convención 
del PM, la Convención Ramsar y el Programa Hombre y Biósfera 
de UNESCO, representan una importante contribución hacia 
las Metas de Aichi, en particular la Meta de Aichi 11 sobre áreas 
protegidas, y la conservación de la biodiversidad en el mundo 
en general (Bertzky et al. 2012). Entre estos, la Convención del 

2.1 El mapeo de valores de 
biodiversidad contra criterios de 
Patrimonio Mundial

Existen muchos distintos enfoques para medir y comparar 
la biodiversidad. Las medidas comunes que se utilizan para 
‘evaluar’ la importancia relativa de un área por su biodiversidad 
incluyen, por ejemplo, riqueza de las especies (número de 
especies presentes) y endemismo (número de especies presentes 
que están limitadas a esa área o región).

Los textos de la Convención del PM y las Directrices Prácticas 
ofrecen una orientación general sobre cómo los valores de 
biodiversidad pueden ser reconocidos bajo el Convenio. Sin 
embargo, no es evidente cómo mapear los valores de biodiversidad 
sobre los criterios de PM, notablemente porque el vocabulario y 
la aplicación de los criterios ha cambiado a lo largo del tiempo.

Los valores relacionados con la biodiversidad han sido 
reconocidos bajo los cuatro criterios naturales de Patrimonio 
Mundial (Cuadro 2.1). El criterio de ciencias de la tierra (viii) 
incluye el registro de fósiles de la vida sobre la tierra, desde sus 
primeros inicios hasta los predecesores de los animales y plantas 
de hoy en día (ver también Wells 1996 y Dingwall et al. 2005). 
La Lista de PM incluye más de una docena de sitios con fósiles 
excepcionales incluyendo el Esquisto de Burgess (Canadá), 
Chengjiang (China), sitio fosilífero de Messel (Alemania), 
Riversleigh y Naracoorte (Australia) y Wadi Al-Hitan (Egipto).

Los valores actuales en cuanto a biodiversidad están 
reconocidos bajo los criterios (vii), (ix) y (x). En el ámbito 
terrestre, el criterio (vii) ha sido aplicado a fenómenos ecológicos 
y/o biológicos superlativos tales como la concentración y 
la migración de vida silvestre en el Área de Conservación 
Ngorongoro y el Parque Nacional Serengueti (Tanzania) y 
la concentración en invierno de hasta un billón de mariposas 
monarca en la Reserva de Biósfera de la Mariposa Monarca 
(México) (Cuadro 2.1).

Sin embargo, los criterios (ix) y (x) son claramente los 
criterios principales para el reconocimiento de valores 
en biodiversidad existentes, y han sido aplicados a una 

El Convenio sobre Diversidad Biológica define 
biodiversidad como la variabilidad entre los 
organismos vivientes y los complejos ecológicos de los 
que forman parte, incluyendo la diversidad dentro de 
las especies, entre las especies y de los ecosistemas.
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Cuadro 2.1 Pantallazo de valores en biodiversidad que pueden ser reconocidos bajo los criterios de Patrimonio Mundial natural. 
Los sitios de Patrimonio Mundial existentes que aparecen en esta lista son considerados buenos ejemplos de los respectivos valores 
en el ámbito terrestres. Sin embargo, muchos de estos sitios también son reconocidos bajo otros criterios naturales, y especialmente 
los criterios (ix) y (x) son muy cercanos y a menudo utilizados en combinación el uno con el otro. Estos criterios no son fácilmente 
distinguibles y no han sido siempre tan consistentemente aplicados como este cuadro sugiere.

Categoría Valor Criterio (vii) Criterio (viii) Criterio (ix) Criterio (x)

Fenómenos de 
biodiversidad

Fenómenos ecológicos 
y/o biológicos 
superlativos (ej.: 
migración de especies)

Reserva de biósfera 
de la mariposa 
monarca, México; 
Parque Nacional de 
Serengueti, Tanzania

Registro de fósil Registro de la vida 
en la tierra mediante 
fósiles

Sitio fosilífero 
de Messel, 
Alemania

Ecosistemas y 
comunidades: sitios que 
representen excepcionales 
ejemplos de

Ecosistemas o 
comunidades únicas 
en el mundo (alto 
endemismo en cuanto 
a especies y/o niveles 
taxonómicos más 
elevados)

Bosques húmedos del 
Gondwana en Australia; 
Islas Galápagos, 
Ecuador, Región Floral 
del Cabo, Sudáfrica

Procesos ecológicos 
y/o biológicos en curso 
con importancia global

Isla Surtsey, Islandia; 
Islas Ogasawara, Japón

Ecosistemas o 
comunidades 
globalmente 
amenazados o muy 
poco comunes

Laurisilva de Madeira, 
Portugal; Reserva de la 
Isla Wrangell, Federación 
Rusa; Parque Nacional 
Redwood, Estados 
Unidos

Áreas vastas e intactas 
de “vida silvestre”

Complejo de 
Conservación de la 
Amazonia Central, 
Brasil; Reserva Natural 
del Surinam Central, 
Surinam; Reserva de 
Caza Selous, Tanzania

Especies y hábitats: 
sitios de importancia 
excepcional por

Especies globalmente 
amenazadas o muy 
poco comunes y sus 
hábitats

Bosque Atlántico – 
reservas del sudeste, 
Brasil; Atsinanana, 
Madagascar

Especies de área 
restringida (localmente 
endémicos) y sus 
hábitats

Llanuras centrales de 
Sri Lanka; Archipiélago 
de Socotra, Yemen

Riqueza general de 
una especie y/o hábitat

Tres Ríos Paralelos de 
Yunnan, China; Parque 
Nacional Manú, Perú

PM establece los más altos estándares para la inscripción, tanto 
en términos de los requeridos valores en biodiversidad como 
en cuanto a los requisitos de integridad, protección y gestión 
de los sitios. El principio que ha de servir de guía es que los 
sitios PM por su biodiversidad deben ser de Valor Universal 
Excepcional (VUE) y así apoyar y sostener los valores en 
biodiversidad excepcionales, y esto a generado tanto retos como 

oportunidades en la identificación y evaluación de potenciales 
sitios PM.

Combinando la definición de la CDB de biodiversidad y el 
concepto de PM, uno puede argumentar que la Lista de PM 
debería buscar incluir los sitios más importantes (y efectivos) 
en el mundo para la conservación de ecosistemas, especies 
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y diversidad genética. Sin embargo, diversos estudios han 
mostrado que la importancia de los sitios debe ser definida y 
medida en muchas maneras y que los umbrales de importancia 
han variado con los valores específicos de biodiversidad y el 
contexto bajo consideración (ver por ejemplo Badman et al. 
2008, Engels y Winkler 2008). Por ejemplo, las propuestas 
de inscripción de sitios que sostienen miles de especies y una 
amplia variedad de ecosistemas en el pasado han sido rechazados 
porque no se consideraban excepcionales relativo a otros sitios 
comparables, mientras que otros sitios que sostienen a penas 
unas cuantas especies en un solo ecosistema han sido inscritos 
en la Lista de PM como ejemplos excepcionales de su clase. 
Entonces, ¿cómo puede hacerse más operativo el concepto de 
VUE, por lo menos en cuanto a los requisitos de los criterios 
PM, y de manera objetiva?

La planificación sistemática para la conservación ayuda a 
identificar y priorizar sitios clave para la conservación de la 
biodiversidad en base a los conceptos de carácter irremplazable, 
vulnerabilidad y representatividad (Margules y Pressey 2000). 
Los dos criterios PM de biodiversidad (y sus correspondientes 
condiciones de integridad) también parten de estos conceptos 
para la selección de sitios para la Lista de PM. Entre estos 
conceptos, el carácter irremplazable (o carácter único o poco 
común) es discutiblemente el concepto más importante para 
evaluar el potencial que tiene un sitio para ser considerado 
de VUE (Schmitt 2011), mientras que la representatividad es el 
concepto menos importante en el contexto de la Convención 
del PM (Badman et al. 2008). Pero ¿qué constituye el carácter 
irremplazable y qué hace que un sitio sea tan irremplazable que 
tiene el potencial de ser inscrito en la Lista de PM?

Una de las medidas más comunes en cuanto al carácter 
irremplazable de los sitios (y los ecosistemas de manera 
más amplia) es el endemismo de las especies, es decir, la 
cantidad de especies que no ocurren en ningún otro lugar, 
pero otras medidas tales como el carácter único de las especies 
a nivel taxonómico, o la diversidad y/o el carácter único de los 
ecosistemas y comunidades también han sido utilizados para 
identificar áreas de gran carácter irremplazable (Brooks et al. 
2006 y 2010, Schmitt 2011). En un sentido estricto, cualquier 
sitio que sostenga una especie que no ocurre en ningún otro 
lugar es irremplazable (Brooks et al. 2006); si el sitio se pierde, la 
biodiversidad única que se hallaba solamente en ese sitio podría 
perderse para siempre. Sin embargo, en el contexto de PM, 
enfoques de una sola especie se han considerado inapropiados 
para justificar VUE (UICN 2006b), y las propuestas de 
inscripción basadas en una sola especie, tales como aquella para 
el Santuario del Asno Salvaje (India), en el pasado han sido 
rechazados por el Comité de PM. Por otro lado, hay sitios de 
PM por su biodiversidad que quizás no tengan ninguna especie 
endémica y menos de 100 especies en total, tales como Isla Surtsey 
(Islandia), que fue inscrita por procesos ecológicos y/o biológicos. 
Entonces la cantidad de especies o especies endémicas existentes 
no es necesariamente un indicador conclusivo de VUE bajo 
los criterios de PM en cuanto a biodiversidad. A pesar de estas 
dificultades prácticas, este estudio se enfoca en el concepto 
de carácter irremplazable como el principio esencial para 

identificar vacíos y potenciales sitios candidatos para la 
Lista de PM, y utiliza enfoques que incluyen el endemismo 
de las especies, por lo menos como una de varias medidas del 
carácter irremplazable. Mientras que el concepto de carácter 
irremplazable también puede aplicarse a nivel de diversidad 
genética, ecosistemas y fenómenos ecológicos y/o biológicos, 
este estudio se enfoca principalmente en los enfoques que 
aplican el concepto al nivel de las especies.

Sin embargo, en línea con la posición del Comité de PM, este 
estudio no propone umbrales específicos (ej.: una cantidad 
mínima de especies o especies endémicas) para la selección de 
los potenciales sitios candidato. En cambio este estudio ilustra 
cómo medidas específicas de biodiversidad ofrecen un 
medio para colocar los sitios en una línea continua de mayor 
a menor grado de carácter irremplazable y por lo tanto 
puede servir para identificar por ejemplo las 10, 50 o 100 
áreas protegidas más irremplazables para la conservación de 
las especies en el mundo. Estas medidas ofrecen entonces una 
base para que la UICN trabaje con los Estados Parte y otros 
actores para refinar este estudio global, incluyendo mediante la 
identificación de umbrales adecuados, al nivel regional.

De última le toca al Comité de PM decidir donde trazar la 
línea entre sitios que son de VUE (o carácter irremplazable 
excepcional) y otros sitios que no son de VUE. Esta decisión 
requiere de consideración de muchos factores, incluyendo la 
cantidad de réplicas que el Comité de PM quiere ver en la Lista 
de PM (por ejemplo, al inscribir más de los mismos sitios o de 
similar importancia, en vez de enfocarse en crear una lista finita 
de solo los sitios más importantes), la aplicación de distintos 
umbrales en diferentes tipos de sitios, y la pregunta sobre donde 
serán aceptados los nuevos sitios por sí solos o como extensión o 
parte de sitios en serie (ver Sección 2.4.3).

2.3 Metodología y conjuntos de datos 
utilizados en este estudio

2.3.1 Metodología

Este estudio se puede dividir en dos partes principales. Los análisis 
en el Capítulo 3 se fundamentan en obras previas (Magin y Chape 
2004) y evalúan la cobertura actual de regiones biogeográficas y 
las prioridades globales en conservación de la biodiversidad en los 
sitios de PM por su biodiversidad e identifican vacíos. Los análisis 
en el Capítulo 4 identifican potenciales sitios de excepcional 
biodiversidad que ameritan ser incluidas en el listado de PM y 
evalúan cómo estos potenciales sitios candidato pueden ayudar a 
rellenar los vacíos identificados.

Las siguientes secciones ofrecen un vistazo de la metodología y los 
datos utilizados en este estudio. Los análisis espaciales descritos 
a continuación fueron realizados utilizando un Sistema de 
Información Geográfica (GIS por sus siglas en inglés). La edición 
y pre procesamiento de los datos espaciales fueron realizados con 
Esri ArcGIS 10 SP3, mientras que el siguiente procesamiento 
de datos y su correspondiente análisis fue realizado con bases 

2. Marco conceptual y metodológico para el estudio
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de datos PostGIS 1.5 / PostgreSQL 8.4. Todos los cálculos de 
área fueron calculados a partir de datos espaciales utilizando la 
proyección Mollweide de igual área. A menos que se indique 
lo contrario, los análisis no incluían componentes marinos de 
los sitios de PM y otras áreas protegidas. Para más información 
sobre la metodología y los datos puede solicitarlos a la UICN y 
al PNUMA-WCMC (Contacto: protectedareas@unep-wcmc.
org).

2.3.1.1 Cobertura actual y vacíos

Este estudio utiliza varios juegos de datos fácilmente disponibles 
para evaluar la cobertura actual de las regiones biogeográficas y 
las prioridades de conservación de la biodiversidad en los sitios 
PM por su biodiversidad y para identificar los vacíos (Capítulo 
3). La selección de datos se basó en información obtenida en 
estudios temáticos anteriores, análisis de vacíos y las actuales 
prácticas de la UICN / PNUMA-WCMC en la evaluación 
de las propuestas de inscripción PM por su biodiversidad (ver 
también la Sección 5.3). Los métodos utilizados para evaluar la 
cobertura actual e identificar vacíos están brevemente resumidos 
a continuación. El Capítulo 3 incluye más información sobre 
el razonamiento y los resultados de estos análisis. Donde es 
necesario, la Sección 2.3.2 ofrece más información sobre los 
juegos de datos utilizados.

Países Megadiversos (Sección 1.6)

La cantidad y densidad (número de sitios por millón de km2) 
de sitios PM en países megadiversos se calculó utilizando la 
información en la página web del Centro de PM, mientras que el 
porcentaje del área cubierta se calculó mediante análisis de GIS.

Biogeografía (Sección 3.1)

La cobertura actual de las regiones biogeográficas fue evaluada 
sobreponiendo los límites de los sitios PM de la Base de Datos 
Mundial para Áreas Protegidas de la UICN / PNUMA-WCMC 
(WDPA; ver la Sección 2.3.2.1) con los dos esquemas globales 
de clasificación biogeográfica diseñados por Udvardy (1975) y 
Olson et al (2001). La Sección 3.1.1 ofrece más información 
sobre estos esquemas. El análisis calculó la cantidad, la densidad 
(cantidad de sitios por millón km2) y el porcentaje de área 
cubierta por sitios PM por su biodiversidad en el esquema de 
los ámbitos y biomas de las ecorregiones terrestres del mundo 
(TEOW por sus siglas en inglés) (Olson et al. 2001).

El análisis también calculó la cantidad de sitios PM por su 
biodiversidad en el esquema único de TEOW de combinaciones 
de ámbito/bioma. Para tener comparaciones con estudios 
previos, el análisis también calculó la cantidad de sitios de PM 
según el bioma Udvardy, e identificó provincias biogeográficas 
de Udvardy sin sitios de PM por su biodiversidad. Los 
resultados del análisis de superposición fueron utilizados 
para identificar y mapear vacíos biogeográficos, por ejemplo 
unidades biogeográficas que aún no están representadas o están 
sub-representadas (relativo a otras unidades) en la Lista de PM.

Prioridades de conservación de la biodiversidad 
(Sección 3.2)

La cobertura actual de las prioridades de conservación de 
la biodiversidad fue evaluada mediante la superposición de 
los límites de los sitios PM del WDPA en varios esquemas de 
prioridades. La Sección 3.2.1 y el Cuadro 3.5 aquí ofrecen 
más información a escala global y los esquemas basados en 
sitios utilizados en este estudio. La Sección 2.3.2 ofrece más 
información sobre algunos de los juegos de datos utilizados. 
El análisis calculó la cantidad y el porcentaje de área cubierta 
por los sitios PM por su biodiversidad en cada área prioritaria y 
en cada esquema a escala global (Sección 3.2.2). Los resultados 
del análisis de superposición fueron utilizados para identificar, 
resumir y mapear vacíos en la cobertura de las prioridades de 
conservación de la biodiversidad, por ejemplo áreas prioritarias 
que no están aún representadas en la Lista de PM (Sección 
3.2.2.5). El análisis también calculó la cantidad de sitios 
prioritarios en cada esquema basado en sitios (distintos juegos 
de datos de Áreas de Biodiversidad Importantes) que coinciden 
con sitios PM por su biodiversidad (Sección 3.2.3).

A menos que se indique lo contrario, todos estos análisis 
consideraron solamente los sitios PM por su biodiversidad; es 
decir los sitios PM naturales y mixtos que están reconocidos 
para los criterios (ix) y/o (x). Los sitios PM no basados en su 
biodiversidad no deben ser tomados en cuenta al evaluar la 
cobertura actual de regiones biogeográficas y las prioridades 
en conservación de la biodiversidad porque sus valores de 
biodiversidad (si los tuvieran) no están formalmente reconocidos 
para la Convención del PM. Podrían entonces sugerir 
erróneamente que una unidad biogeográfica en particular o un 
área prioritaria ya está representada en la Lista de PM mientras 
que formalmente no lo está. Los sitios PM que solapan con más 
de una unidad biogeográfica o área prioritaria fueron contados 
contra todas las unidades u áreas afectadas.

2.3.1.2 Potenciales sitios candidato

Este estudio utiliza tres diferentes enfoques para identificar 
las áreas protegidas existentes con valores de biodiversidad 
excepcionales que aún no están reconocidos en la Lista PM pero 
que podrían ser meritorios de inscripción bajo los criterios (ix) 
y/o (x) (Capítulo 4). Estos enfoques utilizan datos de la Base de 
Datos Mundial para Áreas Protegidas (WDPA) de la UICN/
PNUMA-WCMC, la Lista Roja de Especies Amenazadas de 
la UICN, y la Alianza para la Cero Extinción (ver la Sección 
2.3.2). Los métodos utilizados para identificar potenciales 
sitios candidato están brevemente resumidos a continuación. El 
Capítulo 4 incluye más información sobre el razonamiento y los 
resultados de estos análisis.

Análisis de carácter irremplazable de las especies 
para áreas protegidas (Sección 4.2)

Para identificar las áreas protegidas más irremplazables en 
cuanto a la conservación de especies en el mundo, este estudio 
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aplica un nuevo enfoque creado por Le Saout (2010) y Le Saout 
et al. (en prep.). El enfoque define el carácter irremplazable 
como una propiedad espacial intrínseca de cada área protegida, 
una medida agregada del grado de dependencia de cada especie 
sobre el sitio. Por lo tanto ofrece un valor absoluto de carácter 
irremplazable para cada área protegida que no es dependiente 
de la composición de especies de la red de áreas protegidas en 
su totalidad. Además, para todo grupo taxonómico, los puntajes 
de carácter irremplazable pueden compararse directamente con 
otros sitios en todo el mundo.

Este enfoque combina información del WDPA (ver la Sección 
2.3.2.1; UICN y PNUMA-WCMC 2012) y la Lista Roja 
de Especies Amenazadas de la UICN (ver la Sección 2.3.2.2; 
UICN 2012) para poder calcular para cada área protegida un 
puntaje según su carácter irremplazable. El puntaje se basa en la 
fracción del alcance global de cada especie solapando los límites 
de cada área protegida. La metodología se resume brevemente 
abajo; para más detalles ver Le Saout (2010) y Le Saout et al. 
(en prep.).

El puntaje del carácter irremplazable I para cada sitio p se 
calculó como la suma de los puntajes de carácter irremplazable 
por especie para i especies. Para cada especie i en cada sitio p, se 
calculó el porcentaje  del rango de la especie solapando el 
sitio. Este valor entonces se transformó en un puntaje ponderado 
de carácter irremplazable  del sitio p para las especies i 
mediante una función de carácter irremplazable f y reajustes. 
Para la transformación una función sigmoide (ecuación 1) 
con parámetros (μ = 39; s = 9.5) fue elegida para satisfacer los 
siguientes umbrales: para los porcentajes  por debajo de 10% 
de cobertura, la especie hace un aporte relativamente pequeño 
al puntaje del carácter irremplazable del sitio; los porcentajes 
por encima de 80%, la especie aporta una contribución 
relativamente grande. La función de carácter irremplazable f 
fue entonces reajustada (ecuación 2) para asegurar que los pesos 
varíen entre 0 (para especies cuyo rango tiene 0% de solape con 
el sitio) y 1 (para especies cuyo rango tiene 100% solape con el 
sitio). Todos los puntajes ponderados de carácter irremplazable 
según la especie se sumaron entonces para obtener el puntaje 
general de carácter irremplazable I para cada sitio p (ecuación 3). 
A manera de orientación, un puntaje del carácter irremplazable 
1 es equivalente a que una especie esté limitada totalmente al 
sitio correspondiente, pero también se puede obtener si múltiples 
especies tienen porcentajes más pequeños de sus rangos en el sitio 
(ver también la discusión detallada y pruebas de sensibilidad en 
Le Saout 2010 y Le Saout et al., en prep.) 

El análisis de carácter irremplazable presentado aquí se basa 
en 21,419 especies de vertebrados y 173,461 áreas protegidas 
existentes. El análisis consideraba solo grupos taxonómicos que 
han sido evaluados globalmente para la Lista Roja de la UICN 
(anfibios, aves y mamíferos) y para el cual mapas de alcance 
fueron registrados en la versión 2012.2 de la Lista Roja de la 
UICN (UICN 2012). Los mapas de alcance fueron filtrados para 
asegurar que solamente se incluyeran en el análisis áreas donde 
una especie es nativa o ha sido reintroducida (códigos de origen 
1–2) y existente o probablemente existente (códigos de presencia 
1–2). Además, para aves, solo se incluyeron las áreas donde es 
seguro que una especie ocurra durante al menos una estación 
(códigos de estación 1–4). De las 21,419 especies incluidas en el 
análisis, 21, 296 especies contribuyeron a los puntajes de carácter 
irremplazable5: 6,240 especies de anfibios (de los cuales 1,922 
fueron clasificados como de amenaza global), 9,916 especies de 
aves (1,311) y 5,263 especies de mamíferos (1,096).

El análisis también incluyó todas las 173,461 áreas protegidas 
existentes para las cuales se registró un límite del sitio en la 
versión de octubre 2012 del WDPA (UICN y PNUMA-WCMC 
2012). Esto incluyó áreas protegidas de todo tipo de designación, 
categorías de manejo y tipos de gobernanza registrados en la 
WDPA, incluyendo los 217 sitios de PM naturales y mixtos 
existentes y otras áreas protegidas de renombre internacional 
como las Reservas de la Biósfera y los sitios Ramsar.

Los mapas de alcance de las especies y los límites de áreas 
protegidas fueron intersectados en un GIS para calcular para cada 
área protegida puntajes separados del carácter irremplazable para 
todas las especies de anfibios, aves y mamíferos. Dos puntajes de 
carácter irremplazable de especies fueron entonces combinados 
para cada área protegida, uno basado en todas las especies en 
los tres grupos taxonómicos, y el otro basado solamente en las 
especies globalmente amenazadas en estos grupos. Las especies 
en peligro globalmente se clasifican como En peligro crítico 
(CR), En peligro (EN) o Vulnerables (VU) en la Lista Roja de 
la UICN. Los puntajes de carácter irremplazable para todas las 
áreas protegidas analizadas estarán disponibles en el anexo de 
datos en línea.

Las 100 áreas protegidas individuales más irremplazables para 
todas las especies y las 100 áreas protegidas más irremplazables 

5 El análisis falló para 123 especies de aves con alcances muy extensos y por ende estas especies al final no contribuyeron hacia los puntajes de carácter 
irremplazable de ninguna de las áreas protegidas. Estas especies, sin embargo, no deberían afectar los cálculos de carácter irremplazable porque fracciones 
muy pequeñas de su alcance están presentes en un área protegida individual.

2. Marco conceptual y metodológico para el estudio
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para el subgrupo de todas las especies en peligro fueron 
seleccionadas entre las 173,461 áreas protegidas existentes. 
La superposición y la proximidad de las 200 áreas protegidas 
seleccionadas fueron calculadas para identificar duplicados (por 
ejemplo, áreas protegidas en ambas listas de los primeros 100 o 
áreas protegidas superpuestas con distintos tipos de designación 
en el WDPA: por ejemplo, Ciénaga de Zapata en Cuba está 
registrado como un área protegida nacional, Reserva de la 
Biósfera y sitio Ramsar) y formar conglomerados. Cuando se 
identificaron repetidos, sólo el área protegida con el más alto 
puntaje del carácter irremplazable fue retenido. Cuando dos 
o más de las áreas protegidas seleccionadas eran contiguas o a 
una distancia de 50 km o menos la una de la otra, se formaron 
conglomerados para incluir todos los sitios afectados. La lista 
final de las áreas protegidas más irremplazables incluye 78 sitios 
y conglomerados, incluyendo 30 sitios PM por su biodiversidad 
ya existentes, y fue revisada manualmente para identificar 
posibles opciones (por ejemplo, nuevas propuestas de inscripción 
o la extensión de un sitio existente) para todos los potenciales 
sitios candidato y conglomerados (ver la última columna del 
Cuadro 4.1).

Los resultados del análisis de carácter irremplazable también 
fueron utilizados para identificar los sitios PM naturales y mixtos 
más irremplazables que aún no han sido reconocidos bajo los 
criterios de biodiversidad (ver abajo y la Sección 4.4).

Sitios protegidos bajo la Alianza para la Cero 
Extinción (Sección 4.3)

Este análisis combina datos sobre los límites y especies detonante 
de los 587 sitios de la Alianza para la Cero Extinción que se 
conocen (Alianza para la Cero Extinción 2012) con los límites 
de las áreas protegidas tomadas de la WDPA (ver la Sección 
2.3.2.1). Los sitios AZE deberán cumplir tres condiciones para 
calificar como potenciales sitios candidato para la Lista PM en 
los próximos 5–10 años: Deberán sostener cinco o más especies 
detonante, estar cubiertos al menos hasta la mitad por áreas 
protegidas designadas en la WDPA, pero no cubiertas por sitios 
PM por su biodiversidad existentes. Los umbrales para las especies 
detonante y la cobertura de áreas protegidas fueron seleccionados 
de manera arbitraria. Distintos umbrales cambiarían la lista de 
potenciales sitios candidato.

Sitios de Patrimonio Mundial no por su biodiversidad 
(Sección 4.4)

Este análisis utiliza los resultados del análisis de carácter 
irremplazable de especies (ver arriba) para los 61 sitios PM 
naturales y mixtos que aún no están reconocidos bajo los 
criterios de biodiversidad. Los límites de los sitios PM no por 
su biodiversidad fueron extraídos de la WDPA (ver la Sección 
2.3.2.1). Para clasificar como potenciales sitios candidato, los 
sitios PM no por su biodiversidad deberían estar entre las 1,000 
áreas protegidas más irremplazables del mundo para todas las 
especies analizadas y/o el sub-grupo de todas las especies en 
peligro analizadas. Un umbral distinto de carácter irremplazable 
cambiaría la lista de potenciales sitios candidato.

Por último, los potenciales sitios candidato identificados en el 
Capítulo 4 fueron superpuestos con los vacíos identificados en 
el Capítulo 3 (hotspots de biodiversidad y ecorregiones terrestres 
prioritarias del Global 200 que no están aún representadas entre 
los sitios PM por su biodiversidad), para evaluar el potencial de 
los sitios para rellenar estos vacíos.

2.3.2 Conjuntos de Datos

Los conjuntos de datos globales utilizados en este estudio 
representan los mejores datos disponibles sobre áreas protegidas, 
incluyendo sitios PM, especies, regiones biogeográficas y 
prioridades para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, 
la cobertura y calidad de estos conjuntos de datos varía mucho, y 
esto está bien documentado en la literatura y los metadatos de estos 
conjuntos de datos. Los temas más importantes están anotados en 
las secciones relevantes de este estudio, pero para información más 
detallada, se invita a los lectores a mirar documentación relevante 
(ver las referencias en este estudio).

Las próximas dos secciones describen brevemente los dos conjuntos 
de datos que son la base para el análisis de carácter irremplazable 
de especies. La Sección 2.3.2.3 ofrece un pantallazo rápido de los 
otros conjuntos de datos utilizados en este estudio y los pequeños 
cambios que se le hicieron para este estudio.

2.3.2.1 Base de Datos Mundial para Áreas 
Protegidas UICN/PNUMA-WCMC

Los datos sobre áreas protegidas, incluyendo los sitios de PM, 
fueron extraídos de la Base de Datos Mundial sobre Áreas 
Protegidas de UICN/PNUMA-WCMC (WDPA). La WDPA, 
creada por mandato del CDB, es el conjunto más completo 
en el mundo en cuanto a áreas protegidas marinas y terrestres. 
La WDPA es un producto conjunto de PNUMA y la UICN, 
preparado por PNUMA-WCMC y la Comisión Mundial sobre 
Áreas Protegidas (WCPA por sus siglas en inglés) de la UICN, 
trabajando con gobiernos y organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) colaboradoras.

El estudio utilizó la versión de octubre de 2012 de la WDPA 
(UICN y PNUMA-WCMC 2012), que contenía los límites de los 
sitios y otra información para 173,461 áreas protegidas existentes, 
incluyendo todos los sitios PM naturales y mixtos. La información 
en la WDPA varía en cobertura y calidad, pero iba más allá del 
alcance de este estudio mejorar esta información, excepto para los 
sitios PM naturales y mixtos.

La WDPA registra información importante sobre todos los sitios 
PM naturales y mixtos, incluyendo su nombre, tamaño, año de 
inscripción, criterios PM y límites aproximados. La información 
nace de una gran variedad de fuentes incluyendo registros de 
UNESCO, UICN y PNUMA-WCMC, datos informados 
a WDPA, y las propuestas de inscripción originales de PM 
preparados por los Estados Parte de la Convención del PM.

Los análisis de GIS realizados para este estudio requirieron buena 
información, especialmente en cuanto a los límites de los sitios 
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PM. Sin embargo, a principios del 2011, la WDPA registraba más 
de 20 de los sitios de PM como puntos solamente. En preparación 
para este estudio, se crearon límites aproximados para estos 
sitios, y los polígonos registrados para muchos otros sitios fueron 
mejorados. El ejemplo del Parque Nacional Keoladeo (India) 
demuestra las mejoras que se hicieron a los datos (Figura 2.1).

Los datos mejorados para los sitios de PM fueron integrados en 
la WDPA y están accesibles en ProtectedPlanet.net, el interfaz 
en línea de la WDPA: www.protectedplanet.net. Este sitio web 
interactivo permite a los usuarios, entre otras cosas, buscar, 
explorar y descargar datos sobre áreas protegidas y aprender más 
acerca de las áreas protegidas del mundo. La versión de WDPA 
utilizada aquí incluye los datos mejorados.

2.3.2.2 Lista Roja de Especies Amenazadas de 
la UICN

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN es extensamente 
reconocida como el enfoque global más completo y objetivo para 
la evaluación del estado de conservación de especies de plantas 
y animales (UICN 2012). La versión 2012.2 de la Lista Roja 
de la UICN utilizada para este estudio incluía 65,518 especies, 
incluyendo 20,219 especies amenazadas globalmente, procedentes 
de una gran variedad de grupos taxonómicos (UICN 2012).

El análisis de carácter irremplazable sólo podía considerar grupos 
taxonómicos que han sido evaluados globalmente por la Lista 
Roja de la UICN (anfibios, aves y mamíferos) y para los cuales 
hay mapas de alcance registrados en la Lista Roja de la UICN. 
No obstante, las 21,296 especies, incluyendo 4,329 especies 
amenazadas, que contribuían hacia los puntajes de carácter 
irremplazable (ver la Sección 2.3.2.2) representan más de 30% de 
todas las especies y más de 20% de todas las especies amenazadas 
en la Lista Roja de la UICN.

Los mapas con la distribución de las especies en la Lista Roja de 
la UICN tienen ciertas limitaciones que pueden haber afectado el 
análisis del carácter irremplazable. Lo más importante, debido a 
su baja resolución espacial, los alcances de las especies a menudo 
incluyen áreas relativamente extensas donde las especies en 
realidad están ausentes (Rodrigues 2011). Por este motivo, el 
análisis de carácter irremplazable utilizó una función sigmoide 
que fue seleccionada especialmente para contrarrestar los efectos 
de estos llamados ‘errores de comisión’ (Le Saout 2010).

2.3.2.3 Otros conjuntos de datos utilizados en 
este estudio

Este estudio utiliza varios conjuntos de datos sobre regiones 
biogeográficas y las prioridades en conservación de la biodiversidad 

que actualmente utilizan la UICN y PNUMA-WCMC en 
la evaluación de las propuestas de inscripción a PM por su 
biodiversidad. Estos incluyen dos esquemas de clasificación 
biogeográfica para ambientes terrestres (Udvardy 1975 y Olson 
et al. 2001) y conjuntos de datos sobre países con megadiversidad 
(Mittermeier et al. 1997), hotspots de biodiversidad, áreas silvestres 
de gran biodiversidad, ecorregiones terrestres prioritarias 
bajo Global 200, Centros de Diversidad de Plantas y Áreas de 
Endemismo de Aves (ver el Cuadro 3.5 y la Sección 3.2.1 para 
referencias).

Se hicieron pequeños cambios a algunos de estos conjuntos de 
datos para corregir errores conocidos, incluir actualizaciones 
y/o combinar conjuntos de datos para este estudio. Se hicieron 
pequeñas correcciones en los conjuntos de datos espaciales para 
los Centros de Diversidad de Plantas (CDPs) para modificar 
discrepancias con la lista de CDPs publicada en Davis et al. 
(1994, 1995 y 1997). El conjunto de datos sobre hotspots de 
biodiversidad (Myers et al. 2000 y Mittermeier et al. 2004) fue 
actualizado para incluir el hotspot de biodiversidad No. 35, los 
Bosques del Este de Australia, identificados por Williams et 
al (2011). El conjunto de datos sobre hotspots de biodiversidad 
fue entonces combinado con el conjunto de datos sobre áreas 
silvestres de gran biodiversidad (Mittermeier et al. 2002 y 2003) 
porque son identificables en base al mismo criterio de carácter 
irremplazable (ver las Secciones 3.2.1 y 3.2.2.1).

Figura 2.1 Información sobre los límites del Parque Nacional 
Keoladeo (India) antes y después de las mejoras.

Un archivo KML con los límites de WDPA para todos los 
sitios de PM naturales y mixtos está también disponible 
para su uso en Google Earth en: www.unep-wcmc.org/
kml-file-of-world-heritage-sites_812.html

2. Marco conceptual y metodológico para el estudio
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También fueron obtenidos para este estudio conjuntos de datos 
recientes sobre los diferentes sub-grupos de Áreas Clave de 
Biodiversidad: sitios de la Alianza para la Cero Extinción (Alianza 
para la Cero Extinción 2012) , Áreas Importantes para Aves 
(BirdLife International 2012) y Áreas Clave de Biodiversidad 
no aviarias (BirdLife International, Conservation International 
y sus socios 2012). La cobertura geográfica y taxonómica y la 
calidad de estos conjuntos de datos varía tal como está descrito en 
Butchart et al. (2012), Foster et al. (2012) y secciones relevantes 
de este estudio (ver por ejemplo la Sección 3.2.3).

2.4 Limitaciones importantes del estudio

2.4.1 Limitaciones de la metodología y los 
conjuntos de datos

Este estudio utiliza los mejores datos disponibles para evaluar 
la cobertura actual de regiones biogeográficas y las prioridades 
mundiales en conservación de la biodiversidad para sitios PM 
por su biodiversidad e identifica potenciales sitios candidato 
para la Lista de PM. Tal como se mencionó arriba, el estudio se 
enfoca solamente en el ámbito terrestre (se está realizando otro 
estudio para el ámbito marino), y no aborda específicamente la 
biodiversidad de agua dulce. El estudio toma una perspectiva 
global y no puede remplazar estudios regionales más detallados.

Los conjuntos de datos globales que se han utilizado aquí 
son relevantes para los criterios de biodiversidad de la 
Convención del PM y actualmente son utilizados por la 
UICN y el PNUMA-WCMC en la evaluación de nuevas 
propuestas de inscripción para PM. Sin embargo, el análisis 
no es para nada exhaustivo, y podrían considerarse conjuntos 
de datos biogeográficos y/o de biodiversidad adicionales. Ya 
que la mayoría de los conjuntos de datos utilizados aquí están 
constantemente siendo mejorados en cuanto a la cobertura y la 
calidad, este estudio ofrece la perspectiva de un momento en 
el tiempo que podría cambiar con mejoras en el futuro de los 
conjuntos de datos que lo fundamentan.

La evaluación de la cobertura actual está basada en los datos 
disponibles sobre sitios de PM naturales y mixtos en la Base de 
Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA por sus siglas 
en inglés). Futuras inscripciones cambiarán las estadísticas 
de cobertura aquí registradas y podrían cerrar los vacíos 
identificados. Ya que ninguno de los esquemas de prioridad 
para la biodiversidad utilizado en este estudio fue creado 
específicamente con los criterios de PM en mente, no 
se puede garantizar que cada gran vacío identificado aquí 
realmente se presente para ser un sitio con potencial VUE. 
Mientras que el Comité de PM en el pasado ha rechazado 
propuestas de inscripción de áreas prioritarias identificadas en 
estos esquemas por diversos motivos, también ha declarado un 
VUE para varios sitios PM bajo criterios de biodiversidad que 
no están identificados como prioritarios en ninguno de estos 
esquemas. Estos puntos muestran que estar incluido en uno de 
estos esquemas ni es garantía ni pre-requisito para entrar en el 
listado de PM.

La identificación de potenciales sitios candidato (Capítulo 4) 
se enfoca principalmente en abordajes basados en las especies 
más que en abordajes basados en los ecosistemas o procesos. 
Un motivo por el cual esto es así es que aún no hay conjuntos 
de datos globales comparables para ecosistemas y/o procesos. El 
candidato identificado podrá entonces ser más relevante para el 
criterio (x) que el (ix), aunque varios de ellos también en los vacíos 
más extensos que identificamos en este estudio (ver la Sección 
4.5). Este estudio no considera si los sitios candidato cumplen 
con los estrictos requisitos de protección, gestión e integridad 
de la Convención del PM (ver la Sección 2.4.2).

El análisis de carácter irremplazable (Sección 4.2) se basa 
en información sobre los rangos de distribución y el estado 
de amenaza de las especies anfibias, de aves y mamíferos, es 
decir, los únicos tres principales grupos taxonómicos para los 
cuales esta información está disponible actualmente, e incluye 
solamente las áreas protegidas existentes para las cuales estuviera 
disponible la delimitación del sitio. Debido a una falta de datos 
comparables, el análisis no pudo identificar áreas protegidas 
que son irremplazables para otros grupos de especies tales como 
reptiles, invertebrados y especies de plantas, que podrían ser 
de particular importancia en ciertos tipos de ecosistemas (por 
ejemplo algunas islas). Cambios en la base informativa tienen 
el potencial de afectar los resultados del análisis de carácter 
irremplazable. Por ejemplo, la lista de las áreas protegidas 
más irremplazables podría cambiar con la inclusión de más 
áreas protegidas u otros grupos de especies en un análisis 
en el futuro, aunque esto no cambiaría los puntajes de carácter 
irremplazable de las áreas protegidas existentes para los grupos 
taxonómicos analizados aquí. El análisis no consideró cómo 
los enfoques en serie o de conglomerados podrían aumentar los 
puntajes de carácter irremplazable de las áreas protegidas (pero 
ver la Sección 2.4.3).

La inclusión de un sitio en la lista de potenciales sitios 
candidato en este estudio es por ende sin perjuicio del 
éxito de cualquier propuesta de inscripción que pudiera 
presentarse, ni tampoco garantiza su futura inclusión en la 
Lista de PM. La lista de sitios presentada aquí es indicativa, 
pero para nada exhaustiva. Metodologías y conjuntos de 
datos alternativos, incluyendo para otros grupos de especies, 
probablemente generarán sitios candidato adicionales. En 
varios casos este estudio identifica regiones prioritarias (por 
ejemplo, vacíos) en vez de señalar sitios específicos. En tales 
casos se requieren más estudios para identificar los sitios más 
importantes en la región.

2.4.2 Consideración de los requisitos de
protección, gestión e integridad en este 
estudio

Tal como está escrito en la Sección 1.2, para ser considerado 
de VUE, un bien deberá no solamente cumplir con uno o 
más de los criterios de PM pero también con los requisitos 
de protección, gestión e integridad de la Convención del PM. 
Esta sección resume brevemente estos importantes requisitos y 
explica cuando y como son considerados en este estudio.
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Resumen de los requisitos de protección y gestión

Las Directrices Prácticas (§97) estipulan que los bienes en la Lista 
de PM deben contar con “una protección y gestión legislativa, 
regulatoria, institucional y/o tradicional adecuada y a largo 
plazo para asegurar su buen estado”. Elementos importantes de 
estos incluyen delimitación adecuada de fronteras, designación 
de protección adecuada, un plan de manejo apropiado u otro 
sistema de gestión documentado, y una implementación efectiva 
de actividades de protección y gestión para salvaguardar el bien 
para las generaciones presentes y futuras (para más detalles ver 
§96–118 de las Directrices Prácticas).

Resumen de los requisitos de integridad

Tal como se menciona arriba, en el contexto de la Convención 
del PM, la integridad se define como una medida del carácter 
entero e intacto de un bien. Más específicamente, para cumplir 
con las condiciones de integridad, un bien deberá (§88 de las 
Directrices Prácticas):

a) incluir todos los elementos necesarios para expresar su Valor 
Universal Excepcional;

b) ser de tamaño adecuado para asegurar la total representación 
de sus características y procesos que confieren la importancia 
del bien; y

c) no deberán padecer los efectos adversos del desarrollo y/o 
olvido.

Las Directrices Prácticas (§90) establecen que los bienes 
naturales deberían estar relativamente intactos pero reconocen 
que ningún área natural está totalmente prístina y que casi 
todas las áreas naturales incluyen hasta cierto punto poblaciones 
humanas y/o el uso humano de los recursos naturales (ver 
también Thorsell y Sigaty 1997ª). Las actividades humanas 
ecológicamente sostenibles, incluyendo las de las comunidades 
indígenas y locales, pueden entonces ser perfectamente 
consistentes con un estatus de PM natural siempre y cuando no 
afecten negativamente el VUE del bien.

Además de estas condiciones generales, las Directrices 
Prácticas también incluyen para cada criterio natural de PM 
una condición de integridad más específica, que interpreta las 
condiciones generales en cuanto a cada criterio. Las condiciones 
correspondientes para los criterios de biodiversidad (ix) y (x) se 
encuentran en §94–95 de las Directrices Prácticas.

Consideración de los requisitos de protección, 
gestión e integridad

El enfoque principal de los estudios temáticos globales y 
regionales preparados por los Organismos Consultivos son 
las evaluaciones de los valores y su potencial de cumplir 
con los criterios de PM. Los requisitos de protección, gestión 
e integridad, cuya evaluación requiere un conocimiento directo 
de un bien y su contexto específico por su emplazamiento, 
generalmente no son considerados en estos estudios temáticos. 
Los Organismos Consultivos más bien evalúan estos requisitos 

durante su proceso de evaluación, especialmente durante una 
vista al campo, y basado en informes de expertos que conocen el 
bien en consideración (ver la Sección 5.3).

Sin embargo, algunos estudios temáticos anteriores, 
explícitamente enfocaron su identificación de potenciales sitios 
candidato en áreas protegidas existentes (Thorsell y Sigaty 1997b, 
Thorsell y Hamilton 2002)). En resumen, las áreas protegidas son 
definidas por la UICN como “espacios geográficos claramente 
definidos, reconocidos, dedicados y gestionados, mediante 
medios legales u otros efectivos, para lograr una conservación 
de la naturaleza a largo plazo […]” (Dudley 2008). En teoría, 
se podría entonces considerar que las áreas protegidas existentes 
ya cumplen, en el nivel más básico (por ejemplo, en términos 
del estatus legal y los objetivos primarios), con algunos de los 
requisitos de protección y gestión de la Convención del PM. Las 
áreas protegidas existentes ofrecen entonces un buen punto 
de partida para la selección de potenciales sitios candidato.

Este estudio por ende también se enfoca en la identificación 
de potenciales sitios candidato en áreas protegidas existentes, 
la cantidad global de las cuales ha aumentado de unos cuantos 
miles a más de 170,000 áreas protegidas desde que la Convención 
del PM fue adoptada en 1972. Reconociendo que los sitios PM 
por su biodiversidad existentes representan una gran variedad 
de acuerdos de protección, gestión y gobernanza, el estudio 
considera todas las áreas protegidas designadas para las cuales 
sus fronteras delimitadas están incluidas en la Base de Datos 
Mundial para Áreas Protegidas (WDPA), independientemente 
del tipo de designación, categoría de manejo o tipo de 
gobernanza (ver la Sección 2.3). Sin embargo, es importante 
entender que el enfoque del estudio sobre áreas protegidas 
existentes no implica de ninguna manera que cualquier sitio 
candidato identificado aquí necesariamente cumpla con 
los estrictos requisitos de protección, gestión e integridad 
de la Convención del PM. Tal como se explicó arriba, es 
prerrogativa de los Organismos Consultivos y, por último 
del Comité de PM establecer esto durante el proceso de 
evaluación.

Este estudio también considera áreas protegidas de todos los 
tamaños en la identificación de potenciales sitios candidato. 
Aunque el tamaño es una consideración importante para los 
sitios de PM naturales (ver por ejemplo §88, §94 y §101 de las 
Directrices Prácticas), este enfoque se considera apropiado aquí 
porque no hay un límite estricto de mínimo o máximo para el 
tamaño de los sitios PM por su biodiversidad. De hecho, el tamaño 
de los sitios de biodiversidad existentes varía enormemente 
cruzando varios órdenes de magnitud, desde menos de 1 km 
en la Reserva Natural del Valle de Mai (Seychelles) hasta 
más de 400,000 km2 en el Zona Protegida de las Islas Fénix 
(Kiribati) (Figura 2.2). El sitio de biodiversidad no-marino más 
grande es el Lago Baikal (Federación Rusa; c. 88,000 km2), 
mientras que el más extenso sitio de biodiversidad puramente 
terrestre son las Reservas Naturales de Aïr-Ténéré (Níger; c. 
77,000 km2). Curiosamente, en promedio, los 156 sitios PM por 
su biodiversidad (con un tamaño medio de 16,149 km2, y una 
mediana de 3,014 km2) son bastante más grandes que otros sitios 
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18

Biodiversidad Terrestre y la Lista de Patrimonio Mundial

PM naturales y mixtos (2,859 km2 y 471 km2), y 92% de todos 
los sitios de biodiversidad existentes sobrepasan los 100 km2, 
donde 67% incluso sobrepasan los 1,000 km2. Sin embargo, ya 
que el tamaño podría ser una consideración importante en el 
proceso de propuesta de inscripción y evaluación de los sitios 
candidato identificados aquí, el estudio incluye información 
sobre los tamaños para todos estos sitios.

2.4.3 Consideración de los sitios en serie en 
este estudio

La Lista de PM incluye bienes individuales y bienes en serie. 
Las Directrices Prácticas definen los bienes en serie como 
bienes que incluyen dos o más partes componentes que no son 
contiguas pero reflejan algunas conexiones funcionales. Las 
partes componentes pueden estar ubicadas en un solo país (bien 
nacional en serie) o en varios países (bien transnacional en serie) 
(§138 de las Directrices Prácticas). Los bienes en serie pueden ser 
nominados como una sola serie durante un ciclo de propuesta 
de inscripción, o en partes durante varios ciclos de propuesta 
de inscripción (§139 de las Directrices Prácticas). Los bienes 
individuales pueden convertirse en bienes en serie mediante la 
subsiguiente adición de partes componentes.

Lo más importante es que los enfoques en serie ofrecen una 
oportunidad para reconocer el VUE donde un bien individual 
no puede capturar suficientemente los valores clave, y 
por ende no cumpliría con los criterios y/o condiciones de 
integridad (Engels et al. 2009). En el caso de bienes en serie, la 
Convención del PM requiere que la serie en su totalidad – y no 
necesariamente sus partes componentes individuales – sea de VUE 
(§137 de las Directrices Prácticas). Sin embargo, las Directrices 
Prácticas establecen además que “cada parte componente debe 

contribuir al VUE del bien como todo de una manera sustancial, 
científica, fácilmente definible y discernible”. Los bienes en serie 
también requieren un sistema de gestión general para la gestión 
coordinada de todos las partes componentes individuales (§114 
de las Directrices Prácticas).

La primera vez que se aplicó exitosamente un enfoque en serie a 
un sitio PM por su biodiversidad fue en 1986 cuando 17 áreas 
protegidas de bosque tropical lluvioso en New South Wales 
fueron inscritos en la Lista de PM como los Parques de los Bosques 
Lluviosos templado y subtropical de la costa este de Australia (ahora 
incluidos en el más amplio Bosques Húmedos del Gondwana de 
Australia). Hoy en día hay 31 sitios PM por su biodiversidad en 
serie que comprenden hasta 41 partes componentes (Bosques 
Húmedos del Gondwana de Australia) y van desde un tamaño 
de 7.9 km2 (Islas Gough e Inaccessible, Reino Unido) hasta 3.8 
millones de km2 (los Volcanes de Kamchatka, Federación Rusa). 
Estos bienes cubren una gran variedad de ecosistemas incluyendo 
bosques, montañas, lagos, islas y desiertos. Los enfoques en serie 
también han ofrecido un marco especialmente útil en hotspots de 
biodiversidad altamente fragmentados como el Bosque Atlántico 
(Brasil) y Ghats occidentales (India).

Los enfoques en serie son especialmente relevantes en el 
contexto de la biodiversidad donde los enlaces funcionales, 
o conexiones, no solo son comunes pero a menudo críticos, 
y ocurren en escalas múltiples. Las especies migratorias son un 
ejemplo clásico de dichas conexiones ya que dependen de distintos 
hábitats y rutas migratorias durante las distintas estaciones (ver 
también §95 de las Directrices Prácticas). Uno de los motivos 
por el cual la Reserva de la biósfera de la mariposa monarca 
en México no está inscrito bajo criterios de biodiversidad es el 
hecho de que la serie incluía solamente las áreas de invierno de 
la mariposa, que solas no pueden garantizar la sobrevivencia de 
la especie. Junto con zonas de amortiguamiento (103–107 de 
las Directrices Prácticas), los enfoques en serie pueden también 
mejorar la resistencia y adaptabilidad de los sitios PM por su 
biodiversidad a presiones naturales e inducidas por los humanos, 
incluyendo cambios en el uso de la tierra y el cambio climático.

Este estudio incluye sitios en serie existentes en la evaluación de 
la cobertura actual de las regiones biogeográficas y las prioridades 
de conservación de la biodiversidad. Además, aunque este 
estudio no ha sido diseñado específicamente para identificar 
sitios candidato en serie, busca facilitar la aplicación de 
enfoques en serie a los sitios identificados en el Capítulo 
4 (ver las Secciones 4.2 y 4.5). Los sitios PM en serie por su 
biodiversidad generalmente incluyen múltiples áreas protegidas 
de la misma ecorregión o tipo de ecosistema (por ejemplo, Área 
Protegida de la Región Floral del Cabo en Sudáfrica o Bosques 
lluviosos de Atsinanana en Madagascar). Consecuentemente, 
se debería considerar un enfoque en serie siempre que 
varios sitios candidato representen la misma ecorregión 
o tipo de ecosistema, y especialmente cuando estos sitios 
individualmente podrían ser demasiado pequeños para 
cumplir con los criterios y/o condiciones de integridad por 
sí solos.

Sitios por su biodiversidad
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Figura 2.2 Distribución del tamaño de los 217 sitios de 
Patrimonio Mundial naturales y mixtos. La gráfica se basa en 
los límites de los sitios registrados en la Base de Datos Mundial 
sobre Áreas Protegidas (UICN y PNUMA-WCMC 2012). El 
tamaño promedio de todos los sitios naturales y mixtos es de 
12,413 km2 (media) y 1,547 km2 (mediana). Ver el texto para 
el tamaño promedio de los 156 sitios de biodiversidad y los 61 
otros sitios naturales.
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3. Cobertura actual en sitios de 
Patrimonio Mundial por su biodiversidad

3.1 Biogeografía

3.1.1 Introducción

La biodiversidad, la variedad de vida en la tierra, está distribuida 
en claros patrones por todo el mundo. El desierto ártico y la 
tundra se extienden por las altas latitudes nórdicas, seguidos 
de enormes bosques boreales (también conocidos como taiga) 
más al sur. La mayor parte de los restantes bosques tropicales 
lluviosos están a ambos lados del ecuador, mientras que el 
sub-trópico hospeda enormes desiertos y ecosistemas de tipo 
mediterráneo. África contiene las más diversas comunidades de 
grandes herbívoros y carnívoros, mientras que dos tercios de los 
marsupiales del mundo están en Australia, Nueva Guinea y en 
islas cercanas. Más generalmente, la flora y fauna de muchos 
ecosistemas de islas y montañas es muy diferenciado, con 
muchas especies endémicas.

La biogeografía busca documentar y explicar la distribución de 
las especies y los ecosistemas en el espacio geográfico y en el 
tiempo. Los esquemas de clasificación biogeográfica tales como 
el desarrollado por Udvardy (1975) ofrecen un marco útil para 
evaluar la cobertura biogeográfica general de los sistemas de áreas 
protegidas y la red de PM natural. Los vacíos en la cobertura 
biogeográfica pueden ser útiles para orientar la búsqueda de 
bienes excepcionales hacia aquellos ecosistemas cuyos distintivos 
valores en biodiversidad no están aún incluidos en la Lista de 
PM. Sin embargo, a diferencia del Convenio sobre Diversidad 
Biológica o el Programa de Hombre y Biósfera de la UNESCO, 
la Convención del PM no se ocupa de establecer una red de 
áreas protegidas ecológicamente representativa. El objetivo de la 
Convención del PM es en cambio identificar y conservar bienes 
de Valor Universal Excepcional (VUE).

Los esquemas de clasificación biogeográfica identifican grandes 
áreas con valores distintivos en biodiversidad. Los dos esquemas 
globales de clasificación biogeográfica más utilizados para 
ambientes terrestres son los desarrollados por Udvardy (1975) 
y Olson et al. (2001). Este último también es conocido como 
el esquema de ecorregiones terrestres del mundo (TEOW por 
sus siglas en inglés). Ambos esquemas emplean un sistema 
jerárquico de áreas geográficas con ocho ámbitos biogeográficos 
y 13–14 biomas vegetados que pueden ser utilizados para 
evaluar la cobertura biogeográfica de los sitios de PM por su 
biodiversidad existentes. Las diferencias entre los dos esquemas 

El objetivo de esta parte del estudio es evaluar la cobertura actual de regiones biogeográficas y las prioridades globales 
de conservación de la biodiversidad en los sitios de PM por su biodiversidad e identificar vacíos.

son relativamente pequeñas a nivel de los ámbitos pero más 
pronunciadas a nivel de los biomas. Por ejemplo, el esquema 
de Udvardy reconoce los biomas sin zonas tales como los 
‘sistemas mixtos insulares’ y los ‘sistemas mixtos montanos’ 
por separado, mientras que el esquema TEO busca incluirlos 
en los correspondientes biomas por zona (por ejemplo, bosques, 
praderas y desiertos).

El esquema Udvardy tiene una larga historia de uso en la 
Convención del PM y en el Programa de Hombre y Biósfera de 
la UNESCO. Sin embargo, la gran comunidad de conservación 
ha adoptado cada vez más el más reciente esquema TEOW, el 
cual ha refinado el esquema Udvardy en base a varios esquemas 
de clasificación globales y regionales. Al nivel más bajo, el 
esquema TEOW reconoce 827 ecorregiones, un aumento más 
que cuadruplicado en comparación con las 193 provincias 
biogeográficas de Udvardy. El esquema TEOW por ende ofrece 
un mapa de más alta resolución de la vida en la tierra (Olson 
et al. 2001) y se utiliza, por ejemplo, para evaluar la cobertura 
biogeográfica del sistema global de áreas protegidas bajo el 
Convenio sobre Diversidad Biológica (Jenkins y Joppa 2009), 
Bertzky et al. 2012).

Las próximas secciones consideran hasta que punto los ocho 
ámbitos biogeográficos y los 14 biomas vegetados en el esquema 
TEOW están cubiertos por sitios PM por su biodiversidad. 
Identifica vacíos en la cobertura de ámbitos y biomas y 
combinaciones de los mismos, y por lo tanto puede orientar la 
búsqueda de bienes excepcionales en ámbitos y biomas cuyos 
valores distintivos en biodiversidad no están aún incluidos en la 
Lista de PM. Para poder permitir comparaciones con estudios 
previos que han utilizado el esquema Udvardy, también se 
presenta información sobre varios sitios PM por su biodiversidad 
en los biomas Udvardy, y aquellas provincias biogeográficas 
Udvardy que no están aún representadas entre los sitios PM por 
su biodiversidad.

3.1.2 Ámbitos y biomas biogeográficos 

Los ámbitos y biomas biogeográficos del mundo, tal como los 
define el esquema TEOW, ofrecen un marco útil para evaluar la 
cobertura biogeográfica general de la red de sitios de PM naturales, 
especialmente los sitios PM por su biodiversidad, porque reflejan 
una escala amplia de distribución de la biodiversidad en la tierra 
(Figura 3.1). Los ocho ámbitos biogeográficos son áreas del 
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Figura 3.1 Los ocho ámbitos biogeográficos y los 16 biomas del mundo según la definición de Olson et al. (2001). Este estudio 
utiliza solamente los 14 biomas vegetados, que excluyen lagos y rocas y hielo, para evaluar la cobertura biogeográfica de los sitios 
existentes de Patrimonio Mundial por su biodiversidad.

tamaño de continentes o sub-continentes con características 
unificadoras en cuanto a geografía y fauna, flora y vegetación 
(Udvardy 1975), Olson et al. 2001). Por ejemplo, la flora y fauna 
del ámbito Afrotrópico difiere significativamente del ámbito 
Neotrópico, aunque ambos ámbitos contienen ecosistemas 
comparables tales como bosques tropicales, praderas y desiertos. 
Dichos tipos de ecosistemas han sido clasificados en 14 biomas 
vegetados, grandes áreas que comparten condiciones climáticas 
similares, además de otras condiciones abióticas y bióticas, 
y por ende sostienen ecosistemas y comunidades de plantas 
y animales similares (Udvardy 1975, Olson et al.2001). Los 
ámbitos contienen múltiples biomas y los biomas se expanden a 
lo largo de múltiples ámbitos (Figura 3.1): Por ejemplo, el bioma 
de los Bosques Boreales /Taiga ocurre en el ámbito Neártico y 
en el Paleártico, y el bioma de la Tundra ocurre en los ámbitos 
Neártico, Paleártico, Australasia y el Antártico. 

Los 156 sitios PM por su biodiversidad existentes (ver el Anexo 
1) están distribuidos entre los ocho ámbitos biogeográficos y los 
14 biomas vegetados que sostienen una notoria biodiversidad 
terrestre (esto excluye los dos biomas de ‘lagos’ y ‘piedra y hielo’) 
en el esquema TEOW (Cuadros 3.1 y 3.2). Los ámbitos con 
la mayor cantidad de sitios PM por su biodiversidad son el 
Afrotrópico (37 sitios), el Paleártico (36) y el Neotrópico (33) 
(Cuadro 3.1). Sin embargo, estos son también algunos de los 
ámbitos más extensos en cuanto a la superficie y por ende con 
mayor probabilidad de contener gran cantidad de sitios.

Por lo tanto es mejor medir la cobertura biogeográfica tomando 
en cuenta la superficie total de cada ámbito y todos los sitios de 
PM por su biodiversidad dentro del mismo: Australasia (1.2%), 
el Afrotrópico (1.1%) y el Neotrópico (1.0%) son los ámbitos con 
el mayor porcentaje de cobertura de área en los sitios de PM por 
su biodiversidad, mientras que Oceanía (0.4%) y la Antártida 
(menos de 0.1% en los sitios PM de Islas Sub-Antárticas; la 
Convención del PM no se ha aplicado aún a la tierra firme 
antártica lo cual representa la mayor parte de superficie terrestre 
de ese ámbito) tienen los mejores porcentajes de área cubierta de 
todos los ámbitos.

El Bosque Latifoliado Húmedo Tropical y el Subtropical (71 
sitios) son sin duda el bioma con la mayor cantidad de sitios 
PM por su biodiversidad, seguidos de las praderas, sabanas y 
matorrales tropicales y subtropicales (26) y los bosques mixtos 
y los latifoliados templados (23) (Cuadro 3.2). Considerando 
la cantidad de sitios por área de bioma, los siguientes biomas 
están sub-representados en comparación con otros biomas: 
Bosques Boreales / Taiga (0.5 sitios por millón de km2), 
Desiertos y matorrales xerófilos (0.6), Tundra (0.8) y las 
praderas, sabanas y matorrales templados (0.8). Considerando 
el porcentaje de área cubierta por los biomas en sitios de PM 
por su biodiversidad, praderas, sabanas y matorrales templados 
(0.1%), bosques de coníferos tropical y subtropicales (0.3%) 
y bosques, zonas boscosas y matorrales mediterráneos (0.3%) 
están sub-representados, mientras que los Manglares (2.5%) y 
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Cuadro 3.1 Los sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad (BWHS por sus siglas en inglés) y los ámbitos biogeográficos 
(basados en las ecorregiones terrestres del esquema mundial; Olson et al. 2001). Algunos sitios abarcan más que un solo ámbito. Las 
áreas clasificadas como lago o roca y hielo están excluidas. Tener en cuenta que la Convención del Patrimonio Mundial no ha sido 
aplicado aún en tierra firme en la Antártida la cual representa la mayor parte de la superficie terrestre del ámbito de Antártida.

Ámbito

Superficie 
del 

ámbito (km2)

Porcentaje de 
territorio total 
de todos los 

ámbitos 
Número 
de BWHS

Porcentaje 
de sitios de 

todos los 
BWHS

Densidad de 
los BWHS

Superficie 
total en los 
BWHS (km2)

Porcentaje de 
la superficie 
de todos los 

BWHS

Porcentaje de 
la superficie 
del ámbito en 

los BWHS

Afrotrópico 21,630,400 16.0% 37 23.3% 1.7 246,726 23.0% 1.1%

Antártico 3,286,208 2.4% 1 0.6% 0.3 389 0.0% 0.0%

Australasia 9,268,092 6.8% 17 10.7% 1.8 113,311 10.6% 1.2%

Indomalaya 8,543,067 6.3% 19 11.9% 2.2 55,592 5.2% 0.7%

Neártico 20,470,043 15.1% 11 6.9% 0.5 160,705 15.0% 0.8%

Neotrópico 19,385,970 14.3% 33 20.8% 1.7 188,094 17.5% 1.0%

Oceanía 47,155 0.03% 5 3.1% 106.0 191 0.0% 0.4%

Paleártico 52,859,641 39.0% 36 22.6% 0.7 308,562 28.7% 0.6%

Total 135,490,575 100.0% - 100.0% - 1,073,569 100.0% -

Cuadro 3.2 Los sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad (BWHS por sus siglas en inglés) y biomas (basados en las 
ecorregiones terrestres del esquema mundial; Olson et al. 2001). Algunos sitios abarcan más de un bioma. Las áreas clasificadas como 
lago o roca y hielo están excluidos.

Bioma

Superficie 
del bioma 

(km2)

Porcentaje 
de la 

superficie 
total de 

todos los 
biomas

Número 
de 

BWHS

Porcentaje 
de sitios de 

todos los 
BWHS

Densidad de BWHS 
(número de sitios 
por superficie en 
millones de km2) 

Superficie 
total en 

los BWHS 
(km2)

Porcentaje 
de la 

superficie 
total de 

todos los 
BWHS

Porcentaje 
de la 

superficie 
del bioma 

en los 
BWHS

Bosques latifoliados húmedos 
tropicales y subtropicales 19,894,149 14.7% 71 30.6% 3.6 304,598 28.4% 1.5%

Bosques latifoliados secos 
tropicales y subtropicales 3,025,997 2.2% 10 4.3% 3.3 19,866 1.9% 0.7%

Bosques de coníferas 
tropicales y
subtropicales 712,617 0.5% 3 1.3% 4.2 1,923 0.2% 0.3%

Bosques latifoliados 
templados y mixtos 12,835,688 9.5% 23 9.9% 1.8 56,150 5.2% 0.4%

Bosques de coníferas 
Templados 4,087,094 3.0% 16 6.9% 3.9 70,982 6.6% 1.7%

Bosques boreales / taiga 15,077,946 11.1% 8 3.4% 0.5 130,401 12.1% 0.9%

Praderas, sabanas y 
matorrales tropicales 
subtropicales 20,295,424 15.0% 26 11.2% 1.3 169,448 15.8% 0.8%

Praderas, sabanas y 
matorrales templados 10,104,080 7.5% 8 3.4% 0.8 11,704 1.1% 0.1%

Praderas y sabanas 
inundables 1,096,130 0.8% 4 1.7% 3.6 4,355 0.4% 0.4%

Praderas y matorrales 
montanos 5,203,411 3.8% 17 7.3% 3.3 34,679 3.2% 0.7%

Tundra 11,597,609 8.6% 9 3.9% 0.8 140,849 13.1% 1.2%

Bosques mediterráneos, 
praderas y vegetación 3,227,266 2.4% 8 3.4% 2.5 11,068 1.0% 0.3%

Desiertos y matorrales 
xerófilos 27,984,645 20.7% 16 6.9% 0.6 108,875 10.1% 0.4%

Manglares 348,519 0.3% 13 5.6% 37.3 8,671 0.8% 2.5%

Total 135,490,575 100.0% - 100.0% - 1,073,569 100.0% -

3. Cobertura actual en sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad
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Figura 3.2 Densidad (sitios por millón de km2) de sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad en los 14 biomas vegetados 
definidos por Olson et al. (2001). Las áreas clasificadas como lago o roca y hielo (por ejemplo el escudo de hielo de Groenlandia) 
están excluidos.

Figura 3.3 El porcentaje de área cubierta de los sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad en los 14 biomas vegetados 
definidos por Olson et al. (2001). Las áreas clasificadas como lago o roca y hielo (por ejemplo el escudo de hielo de Groenlandia) 
están excluidos).
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los Bosques Coníferos Templados (1.7%) están excesivamente 
representados en comparación con otros biomas.

Los patrones globales en la densidad y porcentaje de área cubierta 
de sitios de PM por su biodiversidad por bioma, revelan la 
influencia del área del bioma y la cantidad y área total de sitios 
PM por su biodiversidad en cada bioma sobre las medidas de 
cobertura (Figuras 3.2 y 3.3). La densidad de los sitios de PM por 
su biodiversidad es relativamente baja, por ejemplo en el bioma 
de desierto, el bioma de praderas templadas y en los biomas de 
tundra y bosques boreales y taiga en las altas latitudes nórdicas 
(Figura 3.2). Sin embargo, el porcentaje de área cubierta por 
sitios de PM por su biodiversidad en los biomas de tundra (1.2%) 
y de los bosques boreales / taiga (0.9%) es mucho mayor que 
en los biomas de desierto (0.4%) y praderas templadas (0.1%) 
(Figura 3.3), donde los sitios de PM por su biodiversidad suelen 
ser más pequeños. Por otro lado, los bosques coníferos tropicales 
y subtropicales (4.2 sitios por millón de km2); 0.3%), las praderas 
y sabanas inundadas (3.6; 0.4%) y los bosques, áreas boscosas y 
matorrales mediterráneos (2.5; 0.3%) tienen una alta densidad 
en comparación, pero un bajo porcentaje de áreas cubiertas por 
sitios PM por su biodiversidad.

Para permitir comparaciones con estudios previos, el Cuadro 3.3 
muestra la cantidad de todos los sitios de PM naturales y mixtos, 
y todos los sitios PM por su biodiversidad según los biomas de 
Udvardy. Como se presenta arriba, los biomas de Udvardy (1975) 
son diferentes a los de Olson et al. (2001) utilizados arriba, con 
biomas sin zona delimitada tales como ‘sistemas mixtos de islas’ 
y ‘sistemas mixtos de montañas’ que son considerados biomas 
diferentes.

Todos los biomas de Udvardy contienen sitios de PM pero los 
desiertos fríos-invernales no cuentan aún con sitios de PM por 
biodiversidad (Cuadro 3.3). Los desiertos fríos-invernales, 
la tundra / desiertos polares, sistemas de lagos y las praderas 
templadas y tropicales continúan siendo los biomas menos 
comunes que se encuentran en sitios de PM naturales (ver 
también el Cuadro 3 en Magin y Chape 2004). Es interesante 
que más del 80% de los sitios de PM naturales que representan 
los sistemas de lagos, bosques y praderas tropicales, y las islas de 
Udvardy están reconocidos por sus valores en biodiversidad. En 
cambio, en tundra y bosques y praderas templados, los sitios de 
PM por su biodiversidad componen 60% o menos de los sitios de 
PM naturales. Los dos biomas de bosque tropical (34 y 29 sitios 
respectivamente), los sistemas mixtos de montañas y los sistemas 
mixtos de islas (20 sitios cada uno) sostienen dos tercios de los 
156 sitios de PM por su biodiversidad.

3.1.3 Las provincias biogeográficas de 
Udvardy

Tal como se ha dicho anteriormente con una mayor resolución, 
las 193 provincias biogeográficas de Udvardy han sido utilizadas 
desde hace mucho tiempo por la UICN para comparar bienes 
existentes y nominados. Para permitir comparaciones con 
estudios anteriores, la Figura 3.4 muestra las 85 provincias 
Udvardy que no contienen sitios PM por su biodiversidad (ver 
el anexo de datos en línea para los nombres y áreas de estas 
provincias). Estas provincias incluyen, por ejemplo, áreas en 
los desiertos Arábicos, Gobi y Namib; las montañas del Hindu 
Kush, Pamir y Tian Shan; la tundra canadiense y rusa; la estepa 
de Mongolia y Manchuria; y los bosques tropicales húmedos 
de Birmania y Malasia. Sin embargo, no todas las provincias 
Udvardy necesariamente contendrán un sitio de Valor Universal 
Excepcional según lo define la Convención del PM.

3.1.4 Resumen de cobertura biogeográfica y 
vacíos

Los 156 sitios PM por su biodiversidad están distribuidos por 
los ocho ámbitos biogeográficos y los 14 biomas vegetados 
reconocidos por Olson et al. (2001). Recubren más del 1% del 
área terrestre en los ámbitos de Australasia, el Afrotrópico y el 
Neotrópico (Cuadro 3.1) y en los biomas de Manglares (2.5%), 
Bosques Coníferos Templados (1.7%), Bosques Latifoliados 
Húmedos Tropicales y Subtropicales (1.5%) y Tundra (1.2%) 
(Cuadro 3.2). Dejando a un lado el caso especial de la Antártida, 
el menor porcentaje de área cubierta se encuentra en los ámbitos 
de Oceanía (0.4%), Paleártico (0.6%) y Indo-malayo (0.7%) y 
en los biomas de las praderas, sabanas y matorrales templados 

Cuadro 3.3 Cantidad de sitios de Patrimonio Mundial 
naturales y mixtos (NWHS por sus siglas en inglés) y de sitios 
de Patrimonio Mundial por su biodiversidad (BWHS por sus 
siglas en inglés) en cada bioma de Udvardy (Udvardy 1975). 
Los biomas están organizados por la cantidad de NWHS. 
Algunos de los sitios abarcan más de un bioma.

Bioma Udvardy 

Número 
de 

NWHS

Número 
de 

BWHS

Porcentaje 
de NWHS 
que son 
BWHS

Bosques tropicales secos o 
caducifolios y áreas boscosas

37 34 92%

Sistemas mixtos de montañas 31 20 65%

Bosques tropicales húmedos 31 29 94%

Bosques latifoliados y áreas 
boscosas templados

27 14 52%

Desiertos cálidos y semi-desiertos 25 16 64%

Sistemas insulares mixtos 24 20 83%

Bosques húmedos subtropicales 
y templados

20 13 65%

Bosques y matorrales esclerófilos 
perennifolios

18 11 61%

Bosques templados de hoja 
acicular

13 6 46%

Praderas y sabanas tropicales 7 6 86%

Praderas templadas 5 3 60%

Sistemas lacustres 3 3 100%

Tundra y desiertos polares 2 1 50%

Zonas semidesérticas y desiertos 
continental de invierno frío

1 0 0%

3. Cobertura actual en sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad
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(0.1%), los bosques de coníferas tropicales y subtropicales (0.3%) 
y los bosques, áreas boscosas y matorrales mediterráneos (0.3%).

Sin embargo, algunos biomas están bien representados en los sitios 
de PM por su biodiversidad en algunos ámbitos, pero no en otros 
(Cuadro 3.4). Por ejemplo, los Bosques Boreales / Taiga y Tundra 
están relativamente bien representados en el ámbito Paleártico 
(6 sitios cada uno) pero no en el ámbito Neártico (2 y 1 sitio 
respectivamente), y los manglares están muy representados en el 
ámbito Neotrópico (9 sitios) pero no en el ámbito Afrotrópico (1 
sitio). Grandes áreas con combinaciones únicas de ámbito/bioma 
en los ámbitos Neártico, Neotrópico, Australasia e Indo-malayo 
tienen todavía relativamente pocos sitios PM por su biodiversidad 
(Figura 3.5) Los Cuadros 3.4 y la Figura 3.5 también resaltan las 
combinaciones de ámbito/bioma que no están aún presentes en 
los sitios PM por su biodiversidad.

A pesar de que este análisis muestra claramente que 
todavía hay grandes áreas con valores distintivos en 
biodiversidad en muchas partes del mundo que aún no 
están representados en los sitios de PM por su biodiversidad, 
debe resaltarse nuevamente que la cobertura en términos de 
‘representatividad’ como tal no es el criterio más importante 
de la Convención del PM. En cambio, la Convención del 
PM reconoce los bienes de Valor Universal Excepcional, 
independientemente de su proveniencia de ámbitos y biomas 
sub-representados o sobre representados. Los vacíos en la 
cobertura biogeográfica pueden ser útiles para orientar la 
búsqueda de bienes excepcionales en ámbitos y biomas cuyos 
valores distintivos en biodiversidad no están aún incluidos 
en la Lista de PM.

Los valores excepcionales en biodiversidad no están 
distribuidos equitativamente en el mundo: algunos 
ecosistemas tales como los bosques tropicales lluviosos, 
por ejemplo, son bien conocidos por contener una cantidad 
desproporcionada de las especies del mundo. Por ende no 
resulta sorprendente que la Lista de PM incluya más bienes 
de bosque tropical lluvioso que desiertos. No obstante, 
algunos bosques tropicales lluviosos son más importantes 
para especies endémicas que otros, y también hay desiertos 
que contienen valores excepcionales en biodiversidad. 
La próxima sección examina la cobertura actual de las 
prioridades globales en conservación de la biodiversidad en 
los sitios PM por su biodiversidad.

3.2 Prioridades en conservación de la 
biodiversidad

3.2.1 Introducción

En los últimos 20 años, varios grandes esquemas para la 
priorización espacial de la conservación de la biodiversidad han 
sido desarrollados principalmente con el objetivo de orientar 
la asignación de inversiones e intervenciones en conservación 
(Brooks et al. 2006 y 2010). Todos estos esquemas son aplicables 
para uno o más de los siguientes conceptos para identificar áreas 
o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en el 
mundo: carácter irremplazable, vulnerabilidad y representatividad 
(Brooks et al. 2006 y 2010, Margules y Pressey 2000, Schmitt 
2011). Entre estos, el carácter irremplazable (o carácter único o 
peculiar) es el concepto más relevante para la Convención del 

Figura 3.4 Las provincias biogeográficas (Udvardy 1975) sin sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad (BWHS por sus 
siglas en inglés). Los nombres y las áreas de estas provincias están incluidos en el anexo de datos en línea.
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Cuadro 3.4 La cobertura actual de combinaciones biogeográficas de ámbito / bioma (Olson et al. 2001) según la cantidad de sitios 
de Patrimonio Mundial por su biodiversidad. Las celdas en blanco indican combinaciones que no existen (por ejemplo, Bosques 
Boreales / Taiga y Tundra en Oceanía). Las celdas resaltadas en amarillo indican combinaciones existentes que no están presentes 
aún en los sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad.

Ámbito
Bioma Afro-trópico Antártico Australasia Indo-Malayo Neártico Neo-trópico Oceanía Paleártico

Bosques latifoliados húmedos 
tropicales y subtropicales 19 6 17 25 4 1

Bosques latifoliados secos 
tropicales y subtropicales 1 2 3 1 4 0  

Bosques coníferos tropicales y 
subtropicales 1 0 2  

Bosques templados latifoliados 
y mixtos 7 0 2 0 14

Bosques coníferos templados 0 6 10

Bosques boreales/taiga 2 6

Praderas, sabanas y breñales 
tropicales y subtropicales 17 4 1 0 3 1  

Praderas, sabanas y breñales 
templados 1 0 1 1 5

Praderas y sabanas inundadas 1 0 3 0

Praderas y breñales de 
montañas 6 2 1 3 5

Tundra 1 1 1 6

Bosques, áreas boscosas y 
matorrales mediterráneos 1 2 0 0 5

Desiertos y matorrales xerófilos 5 2 0 3 3 4

Manglares 1  1 2  9   

Figura 3.5 La cobertura actual de combinaciones biogeográficas de ámbito / bioma (Olson et al. 2001) según la cantidad de sitios 
de Patrimonio Mundial por su biodiversidad. Las áreas en amarillo muestran diversas combinaciones (ver las etiquetas) que no están 
representadas aún en los sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad (ver también el Cuadro 3.4).

3. Cobertura actual en sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad
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PM, ya que se relaciona más estrechamente con el concepto de 
Valor Universal Excepcional (Schmitt 2011).

Esta sección considera hasta que punto los sitios de PM por 
su biodiversidad existente cubren áreas prioritarias y sitios 
identificados en esquemas que priorizan el alto grado de su 
carácter irremplazable. Estos esquemas se pueden agrupar en 
enfoques de escala global y enfoques basados en los sitios (Cuadro 
3.5). Los primeros suelen incluir grandes áreas que no pueden 
necesariamente ser gestionado o protegidos como un conjunto, 
mientras que los últimos están delineados explícitamente como 
unidades manejables de conservación como áreas protegidas, y por 
ende tienen a ser mucho más pequeños (Schmitt 2011). Mientras 
que los enfoques a escala global utilizados aquí han existido por 
diez o más años y han cambiado poco desde entonces, la mayor 
parte de los enfoques basados en los sitios siguen en desarrollo y 
aún no tienen necesariamente una cobertura global.

El Cuadro 3.5 ofrece una visión, y definiciones de los esquemas 
enfocados en alto grado de carácter irremplazable utilizados en 
este estudio. Los cuatro esquemas a escala global son:

1. Hotspots de biodiversidad y las llamadas ‘áreas silvestres de 
gran biodiversidad’ (HBWAs por sus siglas en inglés) (Sección 
3.2.2.1). Estos aquí están combinados para conformar un 
solo esquema porque son identificados en base a los mismos 
criterios de carácter irremplazable (es decir, cada uno contiene 
≥0.5% de las plantas del mundo de manera endémica);

2. Ecorregiones terrestres prioritarias de Global 200 (Sección 
3.2.2.2);

3. Centros de Diversidad de Plantas (Sección 3.2.2.3); y
4. Áreas de Endemismo de Aves (Sección 3.2.2.4).

Aunque hay una superposición especial considerable entre estos 
cuatro esquemas, cada esquema también incluye grandes áreas 
que no están representadas en ninguno de los otros esquemas 
(Cuadro 3.6).

Los tres esquemas basados en los sitios son sub-grupos de las 
llamadas ‘Áreas Clave de Biodiversidad’ (Sección 3.2.3):

1. Sitios de la Alianza para la Cero Extinción;
2. Áreas Importantes para Aves; y
3. Áreas Clave de Biodiversidad no relacionadas con aves.

Por diversos motivos no es sencillo hacer un mapa de los 
diferentes esquemas de prioridad superpuesto a los dos criterios 
de biodiversidad de PM. Por ejemplo, los esquemas se basan en 
distintos valores de biodiversidad (por ejemplo, especies endémicas 
o amenazadas), que en sí no son fáciles de mapear con los criterios 
(ver también la Sección 2.1). Además, ninguno de los criterios ha 
sido creado específicamente considerando los criterios de PM (y 
vice versa), y la aplicación de los diferentes esquemas por parte de 
la UICN y el PNUMA-WCMC también ha cambiado a lo largo 
del tiempo (es decir, a medida que nuevos esquemas han surgido).

En términos generales, la UICN actualmente suele aplicar 
los enfoques de escala global en la evaluación del criterio 

(ix), – en particular el análisis global comparativo (ver la 
Sección 5.2) –, mientras que los enfoques en base a los sitios 
suelen ser aplicados para la evaluación del criterio (x). El 
razonamiento para esta metodología, es que los enfoques 
basados en los sitios fueron desarrollados específicamente 
para identificar sitios importantes para la conservación in 
situ de la biodiversidad, especialmente especies importantes 
para la conservación (criterio (x)), mientras que los enfoques 
de escala global son más adecuados para identificar áreas 
prioritarias más amplias que contienen ecosistemas y 
comunidades de plantas y animales excluidos (criterio (ix)). 
Sin embargo, en el pasado, cuando no existían aún datos globales 
para prioridades en base a los sitios, los enfoques de escala 
global eran utilizados frecuentemente bajo el criterio (x). Por 
otro lado, según las prioridades basadas en los sitios, las Áreas 
Clave de Biodiversidad designadas por especies restringidas 
bioregionalmente son de particular relevancia para el criterio (ix) 
(ver la Sección 3.2.3 y Foster et al. 2010).

Una revisión de la aplicación de los criterios de biodiversidad para 
PM en relación con los diferentes esquemas de priorización para 
la conservación de la biodiversidad utilizados en este estudio, 
resalta los siguientes puntos (ver los Cuadros 3.7, 3.8 y 3.9):

• Tal y como se esperaría, en comparación con otros sitios PM 
naturales y mixtos, un mucho mayor porcentaje de sitios PM 
por su biodiversidad se solapa con áreas prioritarias (Cuadro 
3.7). Esto es cierto para todos los esquemas de prioridad. 
Estos esquemas ofrecen entonces alguna indicación de la 
probabilidad de que los sitios PM naturales estén inscritos 
bajo los criterios de biodiversidad. Sin embargo, varios sitios 
PM no por su biodiversidad, también se solapan con áreas 
prioritarias y así apoyan potencialmente importantes valores 
en biodiversidad, aunque estos valores no sean necesariamente 
de Valor Universal Excepcional (ver también la Sección 4.4).

• Entre los sitios PM por su biodiversidad, los esquemas de 
prioridad a escala global son igual de prevalentes en los 
sitios de los criterios (ix) y (x) (Cuadro 3.8), lo que podría 
indicar que no ofrecen un indicador claro para ninguno de 
los dos criterios, o que no existen indicadores claros. Esto 
podría también reflejar las dificultades para distinguir entre 
estos dos criterios presentadas en la Sección 2.1. En cambio, 
los esquemas basados en los sitios (especialmente los sitios 
de la Alianza para la Cero Extinción y las Áreas Clave de 
Biodiversidad no relacionadas con aves) son claramente más 
prevalentes en los sitios del criterio (x), indicando que en 
general son un indicador útil para el criterio (x).

• Los dos esquemas de escala global con el mayor porcentaje 
de superposición de sitios PM por su biodiversidad son a) los 
hotspots de biodiversidad combinados con las áreas silvestres 
de gran biodiversidad (HBWAs por su siglas en inglés) y b) las 
ecorregiones de prioridad terrestres de Global 200 (Cuadros 
3.7, 3.8 y 3.9). Esto no es sorprendente ya que estos dos 
esquemas también cubren un área mucho más extensa que los 
otros esquemas de escala global (Cuadro 3.5). No obstante, 
estos dos esquemas se consideran aquí como los enfoques 
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Cuadro 3.5 Los esquemas de priorización de la conservación de la biodiversidad de escala global y basados en los sitios utilizados en 
este estudio (Brooks et al. 2006 y 2010, y Schmitt 2011). Los hotspots de biodiversidad y las áreas silvestres de gran biodiversidad en 
este estudio están combinados en un esquema porque son identificados en base al mismo criterio de carácter irremplazable (es decir, 
cada uno contiene ≥0.5% de las plantas del mundo de manera endémica). Junto con la ecorregiones terrestres prioritarias de Global 
200, son los enfoques más útiles para identificar vacíos en la cobertura de las prioridades para la conservación de la biodiversidad a 
escala global para la Lista de Patrimonio Mundial.

3. Cobertura actual en sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad

Ver 
resultados 
en sección Esquema Escala

Número 
de 
áreas o 
sitios

Total de 
superficie 
cubierta 
(millones 
de km2)

Porcentaje 
de superficie 
global Definición Referencias

Enfoques de escala global

3.2.2.1 Hotspots de 
biodiversidad

Agregaciones 
de 
ecorregiones

35 23.6

35.4

15.9%

23.8%

Agregaciones biogeográficamente similares 
de ecorregiones con ≥0.5% de las plantas 
del mundo de manera endémica y con ≥70% 
de su hábitat primario ya desaparecido

Myers et 
al. 2000, 
Mittermeier 
et al. 2004, 
Williams et al. 
2011

Áreas 
silvestres 
de gran 
biodiversidad

Agregaciones 
de 
ecorregiones

5 11.8 7.9% Agregaciones biogeográficamente similares 
de ecorregiones con ≥0.5% de las plantas 
del mundo de manera endémica y con ≥70% 
de su hábitat primario ya desaparecido y ≤5 
personas por km2

Mittermeier 
et al. 2002 y 
2003

3.2.2.2 Ecorregiones 
terrestres 
prioritarias de 
Global 200 

Agregaciones 
de 
ecorregiones

142 55.1 37.0% Agregaciones de ecorregiones con biomas 
caracterizadas por gran riqueza de especies, 
endemismo, singularidad taxonómica, 
fenómenos inusuales, o escasez global de 
un tipo de hábitat importante

Olson y 
Dinerstein 
1998 y 2002, 
Olson 
et al. 2000

3.2.2.3 Centros de 
Diversidad de 
Plantas

Región del 
sitio

234 13.2 8.8% Áreas de tierra firme con >1,000 especies de 
plantas, de las cuales ≥10% son endémicas 
del sitio o la región; o áreas de islas que 
contienen ≥50 de especies endémicas o 
≥10% de flora endémica

Davis et al. 
1994, 1995 y 
1997

3.2.2.4 Áreas de 
Endemismo 
de Aves 

Región del 
sitio

218 14.2 9.5% Área única donde existen ≥2 especies de 
aves con alcances globales de su área de 
reproducción <50,000 km2 

Stattersfield 
et al. 1998

Enfoques basados en los sitios

3.2.3 Sitios de 
la Alianza 
para la Cero 
Extinción

Sitio 587 0.6 0.4% El sitio es un área exclusiva donde una 
especia amenazada (EN) o críticamente 
amenazada (CR) existe (o que contiene 
>95% de la población global de la especie 
EN o CR durante por lo menos un segmento 
de la historia de la vida de la misma)

Ricketts et al. 
2005, Alliance 
for Zero 
Extinction 
2012

Áreas 
Importantes 
para Aves

Sitio 10,492 8.8 5.9% El sitio contiene cifras significativas de 
una o más especies de aves globalmente 
amenazadas, es uno de un conjunto de sitios 
que juntos contienen un grupo de especies 
de aves de alcance restringido o especies de 
aves restringidas a un bioma; y/o tiene una 
cantidad excepcionalmente alta de especies 
de aves migratorias o congregatorias (ver 
BirdLife International 2012 para obtener 
todos los criterios y umbrales)

BirdLife 
International, 
Conservation 
International 
and partners 
2012

Áreas 
Clave de 
Biodiversidad 
no 
relacionadas 
con las aves

Sitio 1,350 1.3 0.9% El sitio regularmente contiene cifras 
significativas de uno o más especies 
globalmente amenazadas o una proporción 
significativa de la población global de, por 
ejemplo especies de alcance-restringido 
o especies congregatorias en cualquier 
estado del ciclo de vida de la especie (ver 
Langhammer et al. 2007 para todos los 
criterios y umbrales)

Eken et al. 
2004, 
Langhammer 
et al. 2007
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más útiles para identificar vacíos en la cobertura de las 
prioridades para la conservación de la biodiversidad a 
escala global para la Lista de PM (ver también Magin y 
Chape 2004).

• Considerando solo los sitios PM por su biodiversidad inscritos 
bajo uno u otro de los criterios, casi todos los esquemas – tanto 
el de escala global como el basado en los sitios – son mucho 
más prevalentes en los sitios del criterio (x) (Cuadro 3.9). 
La única excepción es el esquema Global 200, que tiene un 
componente fuerte de ecosistema/comunidad, y es por ende 
especialmente relevante para el criterio (ix).

•  En resumen, esta breve revisión muestra que los enfoques 
basados en los sitios son particularmente relevantes para 
la evaluación del criterio (x) mientras que los enfoques 
de escala global son potencialmente relevantes para 
ambos criterios de biodiversidad. Sin embargo, ninguno 
de estos esquemas ha sido desarrollado pensando en 
los criterios de PM, y por ende por sí solos son de uso 
limitado para la selección de sitios candidato específicos 
para la Lista de PM.

Las próximas secciones ofrecen una evaluación más detallada de 
la cobertura actual de los diferentes esquemas de priorización 
para la conservación de la biodiversidad para los sitios PM por 
su biodiversidad, e identifican vacíos con un énfasis especial en 
los hotspots de biodiversidad, HBWAs y ecoregiones terrestres 
prioritarias de Global 200.

3.2.2 Enfoques de escala global

3.2.2.1 Hotspots de biodiversidad y áreas 
silvestres de gran biodiversidad

Los hotspots de biodiversidad y las áreas silvestres de gran 
biodiversidad (HBWA) contienen por lo menos 1,500 especies 
de plantas vasculares (es decir, >0.5% de las estimadas 300,000 
especies de plantas vasculares) de manera endémica (Myers et 
al. 2000, Mittermeier et al. 2002 y 2004). La diferencia entre 
hotspots y HBWAs es que los hotspots ya han perdido ≥70% 
de su vegetación primaria mientras que los HBWAs retienen 
≥70% de su vegetación primaria y tienen escasa población (≥5 
personas por km2). Hasta la fecha, 35 hotspots y 5 HBWAs han 
sido identificados en el mundo (Figura 3.6). Juntos, estos hotspots 

Cuadro 3.6 Traslapo espacial (de área terrestre) entre los diferentes enfoques de escala global utilizados en este estudio. Por 
ejemplo, 57% del total de área cubierta por los Centros de Diversidad de Plantas (CDP) se traslapa con hotspots de biodiversidad y 
áreas silvestres de gran biodiversidad (HBWAs), mientras que 21% del área total de hotspots de biodiversidad y HBWAs también se 
traslapan con los CDPs.

Traslapo espacial (área de terreno)
Hotspots de 

biodiversidad y HBWAs

Ecorregiones 
terrestres prioritarias 

de Global 200
Centros de Diversidad 

de Plantas
Áreas de Endemismo 

de Aves

Hotspots de biodiversidad y HBWAs 76% 21% 27%

Ecorregiones terrestres prioritarias de 
Global 200

49% 16% 19%

Centros de Diversidad de Plantas 57% 65% 29%

Áreas de Endemismo de Aves 69% 74% 27%

Cuadro 3.7 El traslapo de los sitios PM por su biodiversidad y los sitios PM no por su biodiversidad con los diferentes esquemas de 
priorización en la conservación de la biodiversidad utilizados en este estudio.

Sitios PM por su biodiversidad (156) Otros sitios PM naturales y mixtos (61)

Número de 
Sitios

Porcentaje del 
total de sitios Número de sitios

Porcentaje del 
total de sitios

Enfoques de escala global

Hotspots de biodiversidad y áreas silvestres de gran biodiversidad 104 67% 24 39%

Ecorregiones terrestres prioritarias de Global 200 113 72% 36 59%

Centros de Diversidad de Plantas 74 47% 16 26%

Áreas de Endemismo de Aves 86 55% 18 30%

Enfoques basados en los sitios

Sitios de la Alianza para la Cero Extinción 36 23% 0 0%

Áreas Importantes para Aves 130 83% 33 54%

Áreas Clave de Biodiversidad no relacionadas con las aves 50 32% 2 3%
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Cuadro 3.8 El traslapo de todos los sitios PM por su biodiversidad inscritos bajo el criterio (ix) y/o (x) con los diferentes esquemas de 
priorización de la conservación de la biodiversidad utilizados en este estudio. Esto incluye los 88 (56%) de los 156 sitios PM por su 
biodiversidad que están inscritos bajo ambos criterios.

Inscritos bajo (ix) (112) Inscritos bajo (x) (132)

Número de 
Sitios

Porcentaje del 
total de sitios

Número de 
sitios

Porcentaje del 
total de sitios

Enfoques de escala global

Hotspots de Biodiversidad y áreas silvestres de gran biodiversidad 77 69% 92 70%

Ecorregiones terrestres prioritarias de Global 200 82 73% 96 73%

Centros de Diversidad de Plantas 54 48% 65 49%

Áreas de Endemismo de Aves 61 54% 77 58%

Enfoques basados en los sitios

Sitios de la Alianza para la Cero Extinción 24 21% 35 27%

Áreas Importantes para Aves 92 82% 113 86%

Áreas Clave de Biodiversidad no relacionadas con las aves 32 29% 49 37%

Cuadro 3.9 El traslapo de los sitios PM por su biodiversidad inscritos solamente bajo el criterio (ix) o (x) con los diferentes esquemas 
de priorización de la conservación de la biodiversidad utilizados en este estudio. Esto excluye los 88 (56%) de los 156 sitios PM por su 
biodiversidad que están inscritos bajo ambos criterios.

Inscritos bajo (ix) sólo (24) Inscritos bajo (x) sólo (44)

Número de 
Sitios

Porcentaje del 
total de sitios

Número de 
sitios

Porcentaje del 
total de sitios

Enfoques de escala global

Hotspots de biodiversidad y áreas silvestres de gran biodiversidad 12 50% 27 61%

Ecorregiones terrestres prioritarias para Global 200 17 71% 31 70%

Centros de Diversidad de Plantas 9 38% 20 45%

Áreas de Endemismo de Aves 9 38% 25 57%

Enfoques basados en los sitios

Sitios de la Alianza para la Cero Extinción 1 4% 12 27%

Áreas Importantes para Aves 17 71% 38 86%

Áreas Clave de Biodiversidad no relacionadas con las aves 1 4% 18 41%

y HBWAs contienen más de 50% de las especies de plantas 
vasculares y especies de vertebrados terrestres (mamíferos, aves, 
reptiles y anfibios) del mundo. Por lo tanto son críticos para la 
sobrevivencia de la diversidad de vida en la tierra.

Los 156 sitios PM por su biodiversidad existentes están 
distribuidos en los cinco HBWAs, y en todos salvo en cuatro de 
los 35 hotspots (Cuadro 3.10). Los hotspots con la mayor cantidad 
de sitios PM por su biodiversidad son Mesoamérica (10 sitios) y 
el Este Afromontano (9) pero sólo 1.4% y 2.3% del área total 
de estos hotspots está en los sitios PM por su biodiversidad. Por 
lo tanto es mejor medir la cobertura según el porcentaje de área 
para cada hotspot y HBWA en los sitios PM por su biodiversidad. 
Los hotspots con el mayor porcentaje de cobertura de área en los 
sitios PM por su biodiversidad son las montañas del Suroeste 
de la China, los Bosques del Este de Australia y Nueva Zelanda 
(todos >9% de su área total). Para dar un poco de perspectiva: 
suponiendo que los sitios PM por su biodiversidad incluyan 

principalmente hábitats primarios y que, por definición, los 
hotspots retengan solo 30% o menos de su hábitat primario, uno 
hotspot con 9% de su área total en sitios PM por su biodiversidad, 
tiene un tercio o más del resto de su hábitat primario en el listado 
según la Convención del PM.

Cuatro hotspots siguen sin estar representados en los sitios PM 
por su biodiversidad: Bosque templado lluvioso valdiviano de 
Chile, Irano-Anatolio, Bosques madreanos de pino-encino y 
las Montañas del Asia Central (Cuadro 3.10 y Figura 3.7). Dos 
propuestas de inscripción desde el hotspot de las Montañas del 
Asia Central (Xinjian Tianshan, China y el Parque Nacional 
Tajik, Tayikistán) están actualmente siendo evaluadas por la 
UICN para ser discutidas por el Comité de PM en 2013. Los 
hotspots de Nueva Caledonia, Karoo Suculento; Filipinas y la 
Cuenca mediterránea están muy poco cubiertos (<0.1% de su 
área total) y otros 15 hotspots y un HBWA tienen menos de 1% 
de su área total en sitios PM por su biodiversidad (Cuadro 3.10).
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Rango
Hotspot de biodiversidad o área silvestre de 
gran biodiversidad

Superficie 
total (km2)

Cantidad de 
BWHS

Superficie total 
dentro de BWHS 

(km2)
Porcentaje de 

superficie en BWHS

1 Montañas del sureste de China 263,034 3 26,009 9.9%

2 Nueva Zelanda 270,803 3 25,301 9.3%

3 Bosques del este de Australia 255,322 5 23,674 9.3%

4 Región Floral del Cabo 78,731 1 5,391 6.9%

5 Tumbes-Choco-Magdalena 275,202 4 14,246 5.2%

6 Ghats occidentales y Sri Lanka 190,036 3 8,569 4.5%

7 Bosques del Congo 1,740,245 5 65,769 3.8%

8 Sabanas arboladas de Miombo-Mopane 1,202,222 2 44,133 3.7%

9 Bosques costeros del África Oriental 291,904 1 7,653 2.6%

10 Este Afromontano 1,020,095 9 23,051 2.3%

11 Sundaland 1,504,429 4 27,855 1.9%

12 Nueva Guinea 2,613,225 1 45,290 1.7%

13 Amazonia 6,664,133 6 109,886 1.7%

14 Mesoamérica 1,132,551 10 15,566 1.4%

15 Sudoeste de Australia 357,515 1 4,809 1.4%

16 Madagascar y las islas del Océano Indico 601,829 5 7,548 1.3%

17 Desiertos Norteamericanos 1,411,534 3 12,816 0.9%

18 Andes Tropicales 1,546,118 4 11,402 0.7%

19 Maputaland-Pondoland-Albany 273,018 2 1,898 0.7%

20 Bosque Atlántico 1,236,663 5 8,034 0.7%

21 Bosques Guineanos del África Occidental 621,705 2 3,676 0.6%

22 Indo-Birmania 2,378,318 4 13,870 0.6%

23 Cáucaso 533,852 1 2,878 0.5%

24 Cerrado 2,036,547 2 8,205 0.4%

25 Himalaya 743,370 5 2,777 0.4%

26 Islas del Caribe 230,073 2 746 0.3%

27 Polinesia-Micronesia 47,360 4 152 0.3%

28 Islas de Melanesia del este 99,630 1 302 0.3%

29 Japón 374,327 4 801 0.2%

30 Provincia Florística de California 294,462 1 570 0.2%

31 Cuerno de África 1,663,111 1 2,887 0.2%

32 Wallacea 339,258 1 559 0.2%

33 Cuenca Mediterránea 2,089,974 6 907 <0.1%

34 Filipinas 297,846 1 58 <0.1%

35 Karoo Suculento 102,921 1 15 <0.1%

36 Nueva Caledonia 19,014 1 <1 <0.1%

37 Bosque templado lluvioso valdiviano de Chile 398,035 0 0 0.0%

38 Irano-Anatolio 901,789 0 0 0.0%

39 Bosques madreanos de Pino-Encino 462,299 0 0 0.0%

40 Montañas de Asia Central 865,298 0 0 0.0%

Cuadro 3.10 Cobertura de hotspots de biodiversidad y áreas silvestres de gran biodiversidad (HBWAs) por sitios de Patrimonio 
Mundial por su biodiversidad (BWHS). Los hotspots y HBWAs (en negrita) están organizados según el porcentaje de área terrestre en 
BWHSs. Algunos BWHS se extienden sobre más de un solo hotspot o HBWA.
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Figura 3.6. Los hotspots de biodiversidad (35 áreas que contienen ≥0.5% de las plantas del mundo de manera endémica y ya han 
perdido ≥70% de su vegetación primaria) y las áreas silvestres de gran biodiversidad (cinco áreas que contienen ≥0.5% de las plantas 
del mundo de manera endémica, y retienen ≥70% de su vegetación primaria y tienen escasa población) del mundo (Mittermeier et al. 
2002 y 2004, William et al. 2011).

Figura 3.7 El porcentaje de área cubierta de sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad en hotspots de biodiversidad y áreas 
silvestres de gran biodiversidad (HBWAs). Los hotspots y HBWAs que no tienen (rojo) o tienen menos de 1% (amarillo) de su área 
total en sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad están marcados.

3. Cobertura actual en sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad
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3.2.2.2 Ecorregiones terrestres prioritarias de 
Global 200

Las ecorregiones prioritarias de Global 200 son ecorregiones, o 
complejos de ecorregiones, caracterizadas por su gran riqueza y/o 
endemismo de especies, taxones superiores únicos, fenómenos 
ecológicos o evolutivos inusuales, o una escasez global de grandes 
tipos de hábitat (Olson y Dinerstein 1998 y 2002). El WWF 
ha identificado 238 ecorregiones prioritarias de Global 200, 
incluyendo 142 ecorregiones prioritarias terrestres, 53 de agua 
dulce y 43 marinas. Muchas ecorregiones prioritarias terrestres 
se traslapan en diferentes grados con otras prioridades globales 
de conservación de la biodiversidad tales como los hotspots de 
biodiversidad y las HBWA (ver el Cuadro 3.6 en la Sección 3.2.1). 
Sin embargo, también incluyen grandes áreas – especialmente 
fuera del trópico – que no están incluidas en ninguno de los otros 
esquemas considerados aquí.

Los 156 sitios PM por su biodiversidad existentes están distribuidos 
en 97 de las 142 ecorregiones terrestres prioritarias (Figura 3.8). 
Mientras que el área total de la ecorregión del Matorral de la Isla 
Galápago, y 75% del área total de la ecorregión del Desierto de 
la Isla de Socotra están dentro de sitios PM por su biodiversidad, 
ninguna otra ecorregión tiene más de 50% de cobertura en sitios 
PM por su biodiversidad. La mayoría de las ecorregiones 83 de 
97) tienen menos 10% de su área dentro de sitios PM por su 
biodiversidad. Las grandes ecorregiones prioritarias con cero o 
menos de 1% de cobertura se encuentran tanto en América, en 
los bordes del continente africano y en la Península Arábica, en 
la Cuenca Mediterránea, en Asia Central, Este y Sur, Siberia y en 
Australia central y occidental (Figura 3.8). Las 46 ecorregiones 

prioritarias sin ningún sitio PM por su biodiversidad se 
encuentran en todos los continentes excepto Europa (Figura 3.8 
y Cuadro 3.11).

3.2.2.3 Centros de Diversidad de Plantas

Los Centros de Diversidad de Plantas (CDPs) son áreas de 
importancia global para la conservación de plantas. Para calificar 
como un CDP, un área de tierra firme debe contener >1,000 
especies de plantas, de las cuales ≥10% son endémicas del área o 
región, y un área de isla deberá contener ≥50 especies de plantas 
endémicas o ≥10% de su flora debe ser endémica (Davis et al. 
1994). La UICN y WWF han identificado 234 CDPs en el 
mundo (Davis et al. 1994, 1995 y 1997). Debido a su enfoque 
más específico, los CDPs pueden agregar un valor suplementario 
a los análisis anteriores basados en los hotspots de biodiversidad, 
HBWAs y las ecorregiones terrestres prioritarias de Global 200 
(Magin y Chape 2004). Sin embargo, son menos útiles para 
identificar vacíos en la cobertura de prioridades globales de 
conservación de la biodiversidad para la Lista de PM.

Los 156 sitios de PM por su biodiversidad existentes representan 
72 de los 234 CDPs (Figura 3.9). El CDP de las Islas Galápagos 
está completamente contenido dentro de un solo sitio PM por su 
biodiversidad, y otros 20 CDPs tienen más de 50% de su área 
dentro de sitios PM por su biodiversidad. Sin embargo, 31 de los 
72 CDPs tienen menos de 10% de su área dentro de sitios PM por 
su biodiversidad y 159 CDPs no están representados en ningún 
sitio PM por su biodiversidad (ver el anexo de datos en línea para 
obtener la lista de CDPs ‘vacíos’).

Figura 3.8 Porcentaje de área cubierta de sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad en las ecorregiones terrestres prioritarias 
de Global 200 según la definición de Olson y Dinerstein (2002).
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Cuadro 3.11 Las 46 ecorregiones terrestres prioritarias de Global 200 (Olson y Dinerstein 2002) que no contienen sitios de 
Patrimonio Mundial por su biodiversidad. Las ecorregiones están organizadas según su ámbito.

Ámbito Global 200 ecorregiones de biodiversidad terrestre Superficie Total (km2)

Afrotropical Mesetas, zonas boscosas y matorrales de Arabia 471,143

Afrotropical Bosques de Tierras Altas de Camerún 39,277

Afrotropical Manglares del Este Africano 16,108

Afrotropical Bosques Montanos del Arco Este 23,710

Afrotropical Manglares del Golfo de Guinea 30,996

Afrotropical Sabanas de Acacia del Cuerno de África 1,056,171

Afrotropical Manglares de Madagascar 5,217

Afrotropical Bosques montanos del Gran Valle del Rift. 33,571

Afrotropical Sabana y praderas inundadas del Sudd y el Sahel 245,119

Australasia Gran Desierto Arenoso de Tanami en la Cordillera Central 1,263,321

Australasia Bosques húmedos Moluccas 46,330

Australasia Bosques Húmedos Sulawesi 192,565

Indomalayo Bosques húmedos de la Cordillera Annamite 93,899

Indomalayo Bosques húmedos de las Montañas Cardamom 44,345

Indomalayo Bosques secos de Chhota-Nagpur 122,693

Indomalayo Bosques húmedos de la Meseta del Decán oriental 341,898

Indomalayo Bosques Latifoliados y de coníferas del Himalaya Oriental 167,905

Indomalayo Manglar del Gran Sundas 37,529

Indomalayo Bosques montanos y de tierras bajas de Malasia Peninsular 142,988

Indomalayo Bosques húmedos de las Filipinas 279,625

Indomalayo Praderas inundadas de Rann of Kutch 27,965

Indomalayo Bosques Montanos de Taiwán 36,056

Indomalayo Bosques templados del Himalaya occidental 95,750

Indomalayo Bosques Montanos de Java occidental 26,342

Neártico Tundra costera alaskeña de North Slope 227,783

Neártico Chaparral y Bosques de California 121,535

Neártico Tundra ártica baja canadiense 798,399

Neártico Praderas nórdicas 701,086

Neártico Bosques coníferos de la Sierra Nevada 52,951

Neártico Bosques de coníferas y latifoliados del sudeste 585,715

Neotrópico Manglares del Amazonas-Orinoco-Caribe del sur 41,162

Neotrópico Desiertos de Atacama-Sechura 290,723

Neotrópico Bosques secos atlánticos 115,359

Neotrópico Punta Seca del Andes Central 256,198

Neotrópico Desiertos Chihuahuan-Tehuacán 646,098

Neotrópico Matorral chileno 148,840

Neotrópico Bosque Montano costero de Venezuela 14,372

Neotrópico Bosques de pino-encino de la Sierra Madre oriental y occidental 290,076

Neotrópico Manglares del Pacífico sudamericano 13,551

Neotrópico Bosques secos tumbesino y de los valles andinos 103,415

Neotrópico Bosques lluviosos templados valdivianos /Juan Fernández 248,798

Oceanía Bosque Seco de Hawái 10,031

Oceanía Bosque Húmedo de Hawái 6,752

Paleártico Desiertos de Asia Central 1,320,706

Paleártico Estepa de Daurian/Mongolia 1,098,720

Paleártico Bosques y Estepas Montanas del Asia Media 880,384

3. Cobertura actual en sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad
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Los grandes CDPs sin sitios PM por su biodiversidad pueden 
encontrarse, por ejemplo, en las cordilleras montañosas que 
van desde Turquía en el oeste hasta Asia Central (Kazakstán, 
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán), la 
Península Chukotskiy en el extremo nordeste de Rusia, en partes 
del sur de Norteamérica, y todo Sudamérica (Figura 3.9).

3.2.2.4 Áreas de Endemismo de Aves

Las Áreas de Endemismo de Aves (AEA) son áreas de importancia 
global para la conservación de las aves. Para calificar como un 
AEA, un área debe comprender toda la zona de reproducción 
de ≥2 especies de aves con zonas de reproducción globales de 
<50,000 km2 (Stattersfield et al. 1998). Cada AEA es entonces 
crítica para la sobrevivencia de por lo menos dos especies de aves 
endémicas pero muchas EEA contienen más especies endémicas. 
El grupo Solomon en el Pacífico, por ejemplo, contiene 62 
especies de aves que están totalmente limitadas a esta EEA. 
BirdLife International ha identificado 218 EEAs en el mundo 
(Stattersfield et al. 1998). Nuevamente, al igual que con los CDPs, 
las AEA son menos útiles para identificar vacíos en la cobertura 
de prioridades globales para la conservación de la biodiversidad 
para la Lista de PM debido a su enfoque más específico (Magin 
y Chape 2004).

Los 156 sitios PM por su biodiversidad existentes representan 
83 de las 218 AEA (Figura 3.10). Siete islas AEA (Auckland, 
Cocos, Galápagos, Gough, Henderson, Laysan y Lord Howe) 
están completamente contenidas dentro de sitios PM por su 
biodiversidad, y otras cuatro islas EEAs (Aldabra, Fernando 

de Noronha, Ogasawara y Socotra), tienen más de 50% de su 
área dentro de sitios PM por su biodiversidad. Sin embargo, 58 
de las 83 AEA tienen menos de 10% de su área dentro de sitios 
PM por su biodiversidad y 135 EEAs no están representadas en 
ningún sitio PM por su biodiversidad, incluyendo dos de las sólo 
tres AEA con más de 50 especies de aves endémicas: el grupo 
Solomon en el Pacífico y Chocó en Colombia y Ecuador (ver el 
anexo de datos en línea para la lista de EEAs ‘vacíos’). Además 
de varias islas EEAs, todavía hay grandes EEAs sin sitios PM por 
su biodiversidad en el continente americano, Asia Occidental, 
Oriental y del Sudeste, el sudoeste de Australia y la Isla Norte de 
Nueva Zelanda (Figura 3.10).

3.2.2.5 Resumen de cobertura actual y vacíos

Desde 1978, la red de sitios PM por su biodiversidad ha crecido 
hasta alcanzar 156 sitios, cubriendo un área total de 1.1 millones 
de km2 (equivalente al tamaño de Bolivia). Los sitios PM por su 
biodiversidad ahora ‘representan’:
• 31 (89% de los 35 hotspots de biodiversidad y las cinco áreas 

silvestres de gran biodiversidad;
•  97 (68%) de las 142 ecorregiones terrestres prioritarias de 

Global 200;
• 72 (31%) de los 234 Centros de Diversidad de Plantas; y
• 83 (38%) de las 218 Áreas de Endemismo de Aves.

Los sitios PM por su biodiversidad ofrecen relativamente 
buena cobertura – mejor medida en términos del porcentaje 
de cobertura de un área prioritaria – para varios hotspots de 
biodiversidad, áreas silvestres de gran biodiversidad (HBWA por 

Figura 3.9 Los Centros de Diversidad de Plantas 8234) definidos por Davis et al. (1994 y 1997) con y sin sitios de Patrimonio 
Mundial por su biodiversidad (BWHS).
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sus siglas en inglés) y ecorregiones terrestres prioritarias de Global 
200. Los hotspots de las Montañas del Suroeste de China, los 
Bosques del Este de Australia, Nueva Zelanda, la Región Floral 
del Cabo (Sudáfrica) y Tumbes-Choco-Magdalena (noroeste de 
Sudamérica) todos tienen más de 5% de su área total en sitios PM 
por su biodiversidad. El hotspot de Ghats occidentales y Sri Lanka 
y dos HBWAs africanos – los Bosques del Congo y los Bosques 
y Sabanas de Miombo-Mopane – también están relativamente 
bien representados con alrededor de 4% de cobertura cada uno. 
Las ecorregiones terrestres prioritarias de Global 200 con más 
de 30% de su área total en sitios PM por su biodiversidad son 
Matorrales de las Islas Galápagos (100%), el Desierto de la Isla 
Socotra (75%), Brezales del este de África (38%) y Praderas 
subalpinas de la Cordillera Central en Australasia (32%).

Sin embargo, todavía queda una gama de vacíos notables, aún en 
cuanto a estas prioridades de escala global para la conservación 
de la biodiversidad. Cuatro hotspots de biodiversidad quedan sin 
representar en los sitios PM por su biodiversidad:
1. Bosque templado lluvioso valdiviano de Chile (Argentina y 

Chile);
2. Irano-Anatolio (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Irán, Irak, 

Turquía y Turkmenistán) – el sitio de PM Parque Nacional 
Göreme en Turquía queda dentro de este hotspot pero no está 
listado bajo los criterios de biodiversidad;

3. Bosques madreanos de pino-encino (México y Estados 
Unidos) – el sitio de PM Reserva de biósfera de la mariposa 
monarca en México está dentro de este hotspot pero no está 
listado bajo los criterios de biodiversidad (ver la Sección 2.4.3 
para obtener una explicación); y

4. Las montañas del Asia Central (Afganistán, China, Kazakstán, 
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) – dos 
propuestas de inscripción de este hotspot (Xinjiang Tianshan, 
China y el Parque Nacional Tajik, Tayikistán) están 
actualmente bajo evaluación de la UICN para ser discutidas en 
el Comité de PM en 2013.

Otros 19 hotspots y un área silvestre de gran biodiversidad tienen 
menos de 1% de su área en sitios PM por su biodiversidad. Los 
hotspots con menos de 0.1% de cobertura están en Nueva Calidonia, 
Karoo Suculento, las Filipinas y la Cuenca Mediterránea.

Además, 46 ecorregiones terrestres prioritarias de Global 200 en 
todos los continentes, 159 Centros de Diversidad de Plantas y 
136 Áreas de Endemismo de Aves no tienen un sitio PM por su 
biodiversidad.

La Figura 3.11 resume los vacíos en la cobertura de las prioridades 
en conservación de la biodiversidad. Debido al traslapo espacial 
entre los diferentes enfoques de escala global utilizados en este 
estudio (ver Cuadro 3.6 en la Sección 3.2.1), algunas áreas están 
identificadas como vacíos en más de un enfoque. Por ejemplo, 
las montañas de Asia Central, el suroeste de la Península 
Arábica, y áreas de montañas, bosque y desiertos en el suroeste 
de Norteamérica y de Sudamérica todos están reconocidos como 
prioridades en varios enfoques pero aún no están representados 
entre los sitios PM por su biodiversidad.

El análisis muestra que existen todavía muchas áreas 
prioritarias con importantes valores de biodiversidad en el 

Figura 3.10 Las Áreas de Endemismo de Aves (218) según la definición de Stattersfield et al. (1998) con y sin sitios PM por su 
biodiversidad (BWHS).

3. Cobertura actual en sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad
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mundo que aún no están representadas en los sitios PM por su 
biodiversidad. Aunque ninguno de los esquemas prioritarios 
de escala global fue creado específicamente para identificar 
bienes de Valor Universal Excepcional según lo define la 
Convención del PM, siguen ofreciendo orientación crítica 
para la identificación, propuesta de inscripción y evaluación 
de los sitios importantes de biodiversidad.

El análisis arriba buscaba principalmente identificar vacíos en 
la cobertura de esquemas de escala global. Sin embargo, debe 
considerarse que muchas de las áreas prioritarias son demasiado 
grandes (o demasiado fragmentadas) para estar completamente 
representadas por un solo sitio PM por su biodiversidad, o uno 
pequeño, en cuyo caso se requieren múltiples sitios y/o sitios en 
serie (ver también la Sección 2.4.3). Un hotspot de biodiversidad 
que ya tiene uno o más sitios PM por su biodiversidad podría por 
ende contener otras propiedades de Valor Universal Excepcional 
que merecen reconocimiento. Los esquemas basados en los 
sitios que se discuten en la próxima sección pueden ayudar a 
identificar sitios prioritarios específicos dentro de los vacíos 
más amplios y e incluso fuera de ellas. Además la cobertura 
actual de las principales áreas prioritarias podría verse mejorada 
mediante una extensión específica de los sitios PM existentes, 
incluyendo mediante extensiones en serie y/o transnacionales, o 

el reconocimiento formal de importantes valores de biodiversidad 
en sitios de PM que no están inscritos aún bajo los criterios de 
biodiversidad (ver la Sección 4.4).

Sin embargo, es importante entender las limitaciones de 
ambos esquemas, de escala global y basado en los sitios, 
cuando se trata de identificar sitios PM por su biodiversidad, y 
que no necesariamente ofrecen una norma lo suficientemente 
estricta para la selección de sitios de biodiversidad 
excepcional para la Lista de PM. Por ende, no todas las áreas 
protegidas en un hotspot de biodiversidad, las ecorregiones 
de Global 200, los Centros de Diversidad de Plantas, ni las 
Áreas de Endemismo de Aves cumplirán con los criterios 
de PM (ix) y/o (x). Lo más importante es que ninguno de 
estos esquemas indica si un sitio cumple con los requisitos 
de protección, gestión e integridad de la Convención del PM 
(ver la Sección 2.4.2).

3.2.3 Enfoques basados en los sitios

Las Áreas Clave en Biodiversidad (KBA por sus siglas en inglés) 
son sitios que contribuyen de significativamente a la persistencia 
de la biodiversidad en el mundo. Son identificadas utilizando 

Figura 3.11 Resumen de los vacíos en la cobertura de prioridades en la conservación de la biodiversidad. El mapa muestras las 
áreas prioritarias de los cuatro enfoques de escala global utilizados en este estudio (hotspots de biodiversidad y áreas silvestres de 
gran biodiversidad, ecorregiones terrestres prioritarias de Global 200, Centros de Diversidad de Plantas y Áreas de Endemismo de 
Aves) que todavía no están representadas en los sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad. El mapa fue creado mediante la 
superposición de todas las áreas de vacíos mostrados en rojo en las Figuras 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10. Un valor de dos indica que el área es 
un vacío según el Patrimonio Mundial en dos de los cuatro enfoques, mientras que un valor de cuatro indica que el área es un vacío 
según los cuatro enfoques.
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criterios y umbrales establecidos globalmente, basado en las 
necesidades de ofrecer protección a la biodiversidad a la escala de 
los sitios (Langhammer et al. 2007). Estos criterios están basados 
en el marco de vulnerabilidad y carácter irremplazable utilizado 
extensamente en la planificación sistemática de la conservación. 
Las KBA pueden entonces ayudar a identificar sitios prioritarios 
dentro de los vacíos identificados arriba.

Las KBA ayudan a establecer prioridades nacionales y regionales 
dentro del contexto global (Langhammer et al. 2007). El 
enfoque de KBA entonces ayuda a sobreponerse a algunas de las 
limitaciones de los enfoques de escala global utilizados arriba. 
Por ejemplo, facilita la identificación de sitios de globalmente 
significativos en todos los países del mundo, dentro y fuera de 
las principales regiones prioritarias (por ejemplo, hotspots de 
biodiversidad). A diferencia de muchas de las grandes regiones 
prioritarias, las KBA también están delimitadas en base a 
unidades de gestión existentes (por ejemplo, áreas protegidas).

Para cumplir los requisitos para ser una KBA, un área debe 
contener poblaciones significativas de especies globalmente 
amenazadas globalmente en peligro, de alcance restringido, 
congregatorias o biorregionalmente restringidas (Langhammer 
et al. 2007). Como dijeron Foster et al. (2010), los criterios de las 
KBA reflejan valores de biodiversidad que pueden reconocerse 
bajo los criterios de PM (ix) y (x). Las KBAs que contienen una 
cantidad significativa de especies restringidas a una biorregión 
(o ecorregión) particular podrían considerarse como ejemplos 
sobresalientes de ecosistemas y comunidades de plantas y animales 
(criterio (ix)). Las KBAs que contienen poblaciones significativas 
de especies globalmente amenazadas, de rango restringido y 
congregatorias podrían considerarse hábitats importantes para 
la conservación in-situ de la biodiversidad (criterio (x)) (Foster 
et al. 2010).

Se han identificado los diferentes subgrupos de KBAs (Figura 
3.12). Estos incluyen por ejemplo sitios de la Alianza para la Cero 
Extinción (AZEs por sus siglas en inglés) y Áreas Importantes 
para Aves (AIA). Los AZE y las AIA son los únicos dos subgrupos 
identificados globalmente hasta la fecha. Los AZE contienen 
≥95% de la población global de especies de animales o plantas 
Críticamente Amenazadas o en Peligro (Rickets et al. 2005), 
mientras que las AIA son sitios importantes para la conservación 
de las aves del mundo (Butchart et al. 2012). Los KBA para otros 
grupos taxonómicos (por ejemplo, mamíferos, anfibios, reptiles, 
plantas; en adelante ‘KBA no relacionados con las aves’ también 
han sido identificados en por lo menos 68 países pero todavía no 
globalmente. Aquí se presenta una breve actualización del análisis 
realizados por Foster et al. (2010) sobre la cobertura actual de 
AZEs, AIAs y KBAs no relacionados con las aves dentro de sitios 
de PM por su biodiversidad.

• Cobertura actual de AZEs: 36 de los 156 sitios de PM por su 
biodiversidad cubre, parcial o totalmente, 65 (11%) de los 587 
AZEs en el conjunto de datos (Cuadro 3.12 y Figura 3.13). 
Varios sitios PM grandes y/o en serie contienen más de un 
AZE, seis sitios de PM por su biodiversidad contienen tres o 
más AZEs: Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (8), 

Islas Galápagos (5), Bosques lluviosos de Atsinanana (5), 
Ghats occidentales (4), Trópicos húmedos de Queensland (4) 
y Llanuras centrales de Sri Lanka (3). Además seis sitios de PM 
por su biodiversidad contienen dos AZEs cada uno y 24 sitios 
de PM por su biodiversidad contienen un AZE cada uno. Con 
la excepción del Parque Nacional/Bosque Natural del Monte 
Kenia (inscrito sólo bajo (vii) y (ix)), todos los sitios de PM por 
su biodiversidad que contienen AZEs están inscritos bajo (x), 
el criterio más apropiado para el reconocimiento de AZEs. No 
hay AZEs in ningún sitio de PM no por su biodiversidad.

• Cobertura actual de AIAs: 130 de los 156 sitios de PM por 
su biodiversidad tienen traslapo con 418 (4%) de los 10,492 
AIA confirmados en los conjuntos de datos (Cuadro 3.12 y 
Figura 3.13). La mayor cantidad de AIA están el Mar Wadden 
(31), Ghats Occidentales (29), el Archipiélago de Socotra (2) 
y en el Gran Arrecife de Corales de Barrera (21). Otros 21 
sitios de PM por su biodiversidad cubren 5–10 AIAs y 48 
sitios de PM por su biodiversidad cubren 2–4 AIA. La gran 
mayoría (113 sitios o 87%) de los 130 sitios de PM por su 
biodiversidad que contienen AIA están inscritos bajo (x). Sin 
embargo, también hay 54 AIAs que se traslapan con 33 sitios 
de PM no por su biodiversidad. Las Dolomitas, por ejemplo, 
contienen cuatro AIAs.

Figura 3.12 Las Áreas Clave de Biodiversidad (KBAs por sus 
siglas en inglés son sitios de significancia global para la 
conservación de la biodiversidad (adaptado de Foster et al. 
2010). Los sitios de la Alianza para la Cero Extinción (AZEs), 
las Áreas Importantes para Aves (AIAs) y los KBA no 
relacionados con las aves, cada uno forma un sub-grupo de 
KBAs basado en criterios más específicos. Los AZEs están 
resaltados en rojo porque son los últimos sitios conocidos donde 
sobreviven especies en peligro y por ende son el sub-grupo de 
mayor prioridad de todas las KBA.

3. Cobertura actual en sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad
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• Cobertura actual de KBAs no relacionadas con aves: 50 
de los 156 sitios de PM por su biodiversidad se traslapan con 
104 (8%) de los 1,350 KBAs no relacionados con las aves 
confirmados en el conjunto de datos (Cuadro 3.12 y Figura 
3.13). La mayor cantidad de KBAs no relacionadas con aves 
se encuentran en los Bosques lluviosos de Atsinanana (14), 
Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (8) y el 
Parque Nacional Virunga (6). Otros 18 sitios de PM por su 
biodiversidad también cubren más de una KBA no relacionada 
con aves. Nuevamente con la excepción del Parque Nacional/
Bosque Natural del Monte Kenia (ver arriba), todos los 
sitios de PM por su biodiversidad que contienen KBAs no 
relacionadas con aves están reconocidas bajo (x). Sólo hay dos 
sitios de PM no por su biodiversidad que contienen KBAs no 
relacionadas con las aves: el Parque Nacional Kilimanjaro y el 
Área de Manejo de Pitons (en KBA no relacionada con las aves 
cada uno).

Hay varios puntos importantes que surgen de este breve 
análisis de la cobertura actual de los diferentes subgrupos 
de KBA:

• Los sitios de PM por su biodiversidad cubren, parcial o 
totalmente, 11% de los AZEs, 4% de las AIAs y 8% de los 
KBA no relacionados con las aves identificados hasta la fecha.

• En general hay un alto grado de congruencia entre los sitios de 
PM por su biodiversidad y los diferentes subgrupos de KBAs 
analizados aquí. Solamente 22 (14%) de los 156 sitios de PM 
por su biodiversidad no han sido identificados como AZEs, 

AIAs o KBAs no relacionados con las aves en los conjuntos de 
datos correspondientes.

• Con la excepción del Parque Nacional/Bosque Natural Monte 
Kenia, todos los sitios de PM por su biodiversidad con AZEs 
y KBAs no relacionados con las aves ya están inscritos bajo 
el criterio (x) de PM. Entonces, el Parque Nacional/Bosque 
Natural de Monte Kenia podría ser considerado para una 
inscripción adicional bajo (x).

• La gran mayoría (87%) de los sitios PM por su biodiversidad 
con AIAs están reconocidos bajo (x). El 13% reconocido 
bajo (ix) podría, sin embargo, cubrir AIAs que fueron 
identificadas principalmente por su importancia para especies 
biorregionalmente restringidas (ver arriba y Foster et al. 2010). 
Las AIAs son el único subgrupo de KBAs analizado aquí para 
los cuales este criterio de KBA ha sido aplicado extensamente.

• Hay sitios de PM naturales y mixtos con importantes valores 
en biodiversidad que no están reconocidos bajo los criterios 
de biodiversidad de la Convención del PM (ver también 
Foster et al. 2010). Algunas de estas especies, por ejemplo los 
siete sitios identificados en la Sección 4.4 podrían sostener 
valores de biodiversidad excepcionales y por ende merecer ser 
considerados bajo los criterios de biodiversidad.

En el próximo capítulo tres enfoques diferentes se utilizan para 
identificar áreas protegidas existentes con valores de biodiversidad 
potencialmente excepcionales que no están aún reconocidos en 
la Lista de PM pero que podrían merecer ser inscritos bajo los 
criterios (ix) y/o (x).

Cuadro 3.12 Cobertura actual de los sitios de la Alianza para la Cero Extinción (AZEs por su siglas en inglés), Áreas Importantes 
para Aves (AIAs) y Áreas Clave de Biodiversidad (KBAs por sus siglas en inglés) en los sitios de Patrimonio Mundial por su 
biodiversidad (BWHS por sus siglas en inglés).

Número total de sitios 
analizados

Sitios parcial o completamente 
contenidos dentro de BWHS 

(porcentaje de todos los sitios)
Cantidad de los 156 BWHS que se 

traslapan con sitios en este esquema

AZEs 587 65 (11%) 36

AIAs 10,492 418 (4%) 130

KBAs no relacionados con las aves  1,350 104 (8%) 50

Total 12,429 587 -
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Figura 3.13 Los sitios de la Alianza para la Cero Extinción (arriba), Áreas Importantes para Aves (centro) y las Áreas Clave de 
Biodiversidad no relacionadas con las aves (abajo) conocidos, dentro (negro) y fuera (gris) de sitios de Patrimonio Mundial por su 
biodiversidad (BWHS por sus siglas en inglés).

65 (11%) de 587 AZEs 
están completa o 
parcialmente dentro 
de BWHS.

418 (4%) de 10,492 
AIAs están completa 
o parcialmente dentro 
de BWHS.

104 (8%) de 
1,350 KBAs no 
relacionadas con las 
aves están completa o 
parcialmente dentro 
de BWHS.

3. Cobertura actual en sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad
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4. Sitios prioritarios para la conservación 
de especies que pueden merecer ser 
considerados para estar en la lista del 
Patrimonio Mundial 

4.1 Introducción

2. Revisión rápida de sitios de la Alianza para la Cero Extinción 
(AZEs): Bajo este enfoque se identifican los sitios AZE más 
irreemplazables (por el número de especies detonantes) que son 
protegidos pero que todavía no son cubiertos como sitios de PM 
por su biodiversidad (Sección 4.3)

3. Una evaluación rápida de sitios de PM no por su biodiversidad: 
En este enfoque se identifican, basado en el análisis del carácter 
irremplazable de especies, sitios existentes de PM que tengan 
potencialmente valores importantes para la biodiversidad que no 
han sido reconocidos todavía bajo los criterios de biodiversidad 
(Sección 4.4). 

Estos enfoques miran los valores de las especies y por tanto tienen 
relevancia especial para el criterio (x). Se prevé que, una vez estén 
disponibles datos globales pertinentes, se aplicará un enfoque similar 
a los valores ecosistémicos y el criterio (ix). Sin embargo, hay que 
notar que muchos de los sitios identificados como candidatos por 
los valores de especies probablemente sustenten además valores 
importantes de sus ecosistemas y por lo tanto pudieran tener el 
potencial para cumplir con los dos criterios de biodiversidad. 

Los dos primeros enfoques usados en este estudio miran 
específicamente a sitios que “contienen los hábitats naturales más 
importantes y de mayor significado para la conservación in situ de 
la diversidad biológica, incluyendo a los que contienen especies en 
peligro de Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de 
la ciencia o de la conservación”, según se requiere para el criterio 
(x). El tercer enfoque busca asegurar que la Lista de PM reconozca 
formalmente los valores importantes de biodiversidad en sitios 
naturales y mixtos de PM que fueron pasados por alto cuando 
dichos sitios fueron propuestos, evaluados o inscritos. Por lo tanto 
se enfoca en las oportunidades más accesibles para lograr una Lista 
de PM más creíble respecto a los valores de biodiversidad. En la 
Sección 4.5 se resume el potencial que tienen los sitios candidatos 
identificados para ayudar a llenar los vacíos en la cobertura de 
prioridades para la conservación de la biodiversidad. 

4.2 Áreas Protegidas con valores de bio-
diversidad potencialmente excepcionales

En este estudio se utiliza un enfoque nuevo, desarrollado por Le 
Saout (2010) y Le Saout et al. (en preparación), para identificar 

El objetivo de esta sección del estudio es identificar sitios de biodiversidad potencialmente excepcionales que pudieran 
ser merecedores de estar en la lista del PM y evaluar cómo dichos sitios pueden ayudar a llenar los vacíos principales 
identificadas arriba.

Existen varios enfoques para identificar áreas y sitios por su 
biodiversidad. Sin embargo, como se ha notado arriba, ninguno 
de ellos ha sido desarrollado específicamente para identificar 
bienes de Valor Universal Excepcional (VUE) tal como se ha 
definido en la Convención del PM. La elaboración de un enfoque 
para seleccionar sitios específicos para la Convención del PM 
no es tan sencilla porque 1) los criterios de biodiversidad cubren 
una amplia gama de características que incluyen los ecosistemas, 
las especies y los procesos ecológicos y/o biológicos (ver además 
Sección 2.1), y 2) la Convención del PM, a diferencia por ejemplo 
de la Convención Ramsar, no define umbrales específicos para el 
VUE respecto a valores de biodiversidad y sus características (ver 
además Sección 2.2). A pesar de esas dificultades, en este estudio 
se intenta identificar sitios que pueden ser candidatos potenciales 
para la Lista de PM, basado en los mejores datos disponibles y en 
ese sentido es diferente a estudios previos que se han basado en la 
opinión de expertos (por ejemplo, UICN CNPPA 1982) o que no 
intentaron identificar sitios específicos para ser candidatos (por 
ejemplo, Magin y Chape 2004). 

En este estudio se utilizan tres enfoques diferentes para identificar 
áreas protegidas existentes con potenciales valores excepcionales 
de biodiversidad que no han sido reconocidos todavía en la Lista 
de PM pero que pudieran merecer su inscripción bajo los criterios 
(ix) y/o (x). Al enfocarse en áreas designadas que ya tienen 
algún grado de protección y gestión, el análisis busca tomar en 
cuenta, en el nivel más básico, algunos de los requerimientos para 
la protección y gestión de la Convención del PM (ver también 
Sección 2.4.2). Aunque muchas áreas que actualmente no tienen 
protección pueden tener el potencial de ser sitios de PM en el 
futuro en este estudio se busca identificar sitios candidatos 
a ser considerados en los próximos 5–10 años. Al enfocar 
en áreas protegidas existentes se evita la selección de sitios que 
tendrían que ser sometidas a un proceso a veces largo para ser 
establecidos primero como áreas protegidas, antes de poder ser 
considerados para la Lista del PM. 

Los tres enfoques son:
1. Análisis del carácter irremplazable del especie: Bajo este 

enfoque se identifican las áreas protegidas para la conservación 
de especies no reemplazables, basado en la Base de Datos de 
Áreas Protegidas de la UICN (PNUMA-WCMC) y la Lista 
Roja de Especies Amenazadas de la UICN (Sección 4.2).
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las áreas protegidas más irreemplazables para la conservación de 
especies a nivel global. Dicho enfoque es altamente relevante para 
la identificación de sitios potenciales de PM por su biodiversidad, 
porque con ello:
1. Se aplica el concepto de carácter irreemplazable, el que reconoce 

que algunas áreas son únicas y/o tienen una importancia 
excepcional para la conservación de la biodiversidad al nivel 
global. Este concepto se relaciona fuertemente con el concepto 
del Valor Universal Excepcional (ver también Sección 2.2);

2. Se busca identificar, usando datos disponibles, los sitios más 
difíciles de reemplazar globalmente para la conservación 
de especies, incluyendo especies en peligro. Por lo tanto el 
enfoque tiene relevancia particular para el criterio (x) de PM 
(ver además Sección 2.1); y

3. Se enfoca en buscar sitios en áreas protegidas designadas- o 
sea sitios que ya tienen algún nivel de protección y/o gestión 
y que por lo tanto tengan mayor probabilidad de cumplir con 
los requerimientos de la Convención del PM en cuanto a la 
protección y gestión de las áreas no protegidas (ver además 
Sección 2.4.2). 

Como se ha descrito en la Sección 2.3, en este enfoque se combina 
información de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 
y la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) de la 
UICN/PNUMA-WCMC para asignar a cada área protegida un 
puntaje en cuanto a que las especies sean reemplazables o no. El 
puntaje se calcula basado en la fracción de la distribución global 
de cada especie que traslapa los límites de cada área protegida. 
Fueron calculados los puntajes por el carácter irreemplazable de 
las especies para 173,461 áreas protegidas existentes para las cuales 
se han indicado sus límites según la versión de octubre 2012 del 
WDPA (UICN yPNUMA-WCMC 2012). Los puntajes se basan 
en 6,240 especies de anfibios (1,922 amenazadas globalmente), 

9,916 especies de aves (1,311 amenazadas globalmente), y 5,263 
especies de mamíferos (1096) para las cuales están registrados sus 
rangos de distribución en la versión 2012.2 de la Lista Roja de la 
UICN, (UICN 2012). 

Dos puntajes del carácter irreemplazable fueron calculados 
para cada área protegida, uno basado en todas las especies en 
los grupos evaluados, y el otro basado solamente en las especies 
globalmente amenazadas en esos grupos. Las especies globalmente 
amenazadas son clasificadas como en Peligro Crítico de Extinción 
(CR), Amenazadas (EN) o Vulnerables (VU) en la Lista Roja de 
la UICN. Las calificaciones por el carácter irreemplazable para 
todas las áreas protegidas analizadas estarán disponibles en el 
anexo de datos en línea. 

Para la lista final fueron seleccionadas solamente las 100 áreas 
protegidas con mayor nivel del carácter irremplazable entre todas las 
especies, y las 100 áreas protegidas más irreemplazables por el grupo 
de las especies en peligro. La lista final incluye solamente 78 áreas 
porque muchas de las áreas seleccionadas se encuentran en las dos 
listas de las 100 áreas protegidas. Adicionalmente, cuando dos o 
más de las áreas protegidas seleccionadas están contiguas o dentro 
de 50 km de distancia la una de la otra, se formaron agrupaciones 
para incluir todos los sitios afectados (ver Sección 2.3).

Lista de las 78 áreas protegidas más irreemplazables

El análisis del carácter irremplazable de las especies identificó las 
áreas protegidas más irreemplazables (sitios o agrupaciones) para 
la conservación de las especies de anfibios, de aves y mamíferos 
del mundo (ver Figura 4.1 y Cuadro 4.1). La gran mayoría 
de dichas áreas están en las áreas tropicales de las Américas, 
seguido por Australasia y África. Los países con más áreas en la 

Figura 4.1 Las 78 áreas protegidas más irreemplazables del mundo (sitios o agrupaciones) para la conservación de los anfibios, de los 
mamíferos y de las aves. Los números corresponden a la Tabla 4.1. Se hizo la selección de los sitios y de las agrupaciones basada en las 
100 áreas protegidas más irreemplazables para todas las especies y las 100 áreas protegidas más irreemplazables para el subconjunto 
de especies en peligro (ver texto y Cuadro 4.1 para los detalles). 

(a) Las Américas y el Océano Pacífico (b) África y el Océano Atlántico (c) Australasia
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lista son Indonesia (8), Venezuela (5), Brasil, China, Colombia, 
México y Perú (4 cada uno), todos reconocidos como países 
de mega-diversidad (ver Sección 1.6). La Lista incluye varios 
sitios existentes de PM por su biodiversidad, algunos de los 
cuales tienen potencial para ser extendidos, además de sitios 
candidatos potenciales para nuevas inscripciones por su 
biodiversidad. 

En las secciones siguientes se dan más detalles sobre los sitios 
existentes de PM por su biodiversidad en la lista, incluyendo los 
que merecen ser extendidos y los sitios candidatos potenciales 
para nuevas propuestas de inscripción por su biodiversidad. 
La última columna en el Cuadro 4.1 ofrece un resumen de las 

opciones posibles para propuestas de inscripción del PM que 
surgen de este análisis. Sin embargo, hay que notar que estas son 
indicaciones solamente que no toman en cuenta los requisitos de 
la Convención del PM de protección, gestión e integridad. Se 
recomienda que cualquiera persona interesada en dar seguimiento 
a alguna de esas opciones tome contacto con la UICN para mayor 
información en la primera oportunidad posible.

Sitios de PM por su biodiversidad existentes 

Los sitios de PM por su biodiversidad existentes representan, total 
o parcialmente, 30 (38%) de los 78 sitios y agrupaciones más 
irreemplazables. Todos los 30 sitios de PM por su biodiversidad 

Cuadro 4.1 Las 78 áreas protegidas (sitios o agrupaciones) más irreemplazables para la conservación de las especies de anfibios, 
aves y mamíferos del mundo. Las áreas protegidas (APs) se listan por país. La lista está basada en las 100 áreas protegidas más 
irreemplazables entre todas las especies (ganchillo como las 100 áreas protegidas principales por todas las especies) y en las 100 áreas 
protegidas más irreemplazables por el subconjunto de las especies en peligro (ganchillo como las 100 áreas protegidas principales para 
las especies en peligro). Muchas de las áreas seleccionadas están en las dos listas de las 100 áreas protegidas principales y, donde dos 
o más de las áreas protegidas seleccionadas son contiguas o a menos de 50 km de distancia una de la otra, se formaron agrupaciones 
para incluir a todos los sitios afectados. Las opciones posibles para propuestas de inscripción como Patrimonio Mundial en 
la última columna son indicativas solamente y no toman en cuenta los requisitos de protección, gestión e integridad de la 
Convención del Patrimonio Mundial. Se recomienda que cualquiera persona interesada en dar seguimiento a alguna de esas 
opciones contacte con la UICN para mayor información en la primera oportunidad posible.

No. 
En el 
mapa País

Nombre del área protegida 
(sitio o conglomerado) 
(sitios de Patrimonio Mundial 
existentes en negrita)

Superficie 
(km2)

Principales 
100 AP 
para 

todas las 
especies 

Principales 
100 AP para 

todas las 
especies en 

peligro

Sitio de 
Patrimonio 

Mundial

Criterios de 
Patrimonio 

Mundial

Posible opción 
para una posible 

propuesta de 
inscripción para 

Patrimonio Mundial 
(indicativo)

1 Australia Parque Nacional Kakadu 19,239 (i)(vi)(vii) 
(ix)(x)

2 Australia Bahía Shark, Australia 
Occidental

22,100 (vii)(viii)
(ix) (x)

3 Australia Trópicos Húmedos de 
Queensland

8,988 (vii)(viii)
(ix) (x)

4 Bolivia Apolobamba 4,881 Considerar propuesta 
de inscripción

5 Bolivia Carrasco 6,953 Considerar propuesta 
de inscripción

6 Brasil Alto Rio Negro 80,570 - Considerar propuesta 
de inscripción

7 Brasil Conglomerado Bosque 
Atlántico Reservas del 
Sudeste / Serra do Mar 

8,013 - (vii)(ix)(x) Considerar extensión 
en serie

8 Brasil Conglomerado Serra da 
Mantiqueira / de Itatiaia 

4,488 - Considerar extensión 
en serie al sitio de 
Patrimonio Mundial 
del Bosque Atlántico 
Reservas del Sudeste

9 Brasil Vale do Javari 85,904 - Considerar propuesta 
de inscripción

10 Camerún Mont Cameroun 586 Considerar propuesta 
de inscripción

11 China Sanjiangyuan 303,608 - Considerar propuesta 
de inscripción

12 China Santuarios del panda gigante 
de Sichuan - Wolong, Mt 
Siguniang y las montañas de 
Jiajin 

9,861 - (x)

13 China Tres Ríos Paralelos de las 
Áreas Protegidas de Yunnan

21,134 - (vii)(viii)
(ix) (x)

4. Sitios prioritarios para la conservación de especies que pueden merecer ser considerados para estar en la lista del Patrimonio Mundial
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14 China Yaluzangbudaxiagu 9,003 - Considerar propuesta 
de inscripción

15 Colombia Chingaza 788 - Considerar propuesta 
de inscripción

16 Colombia Los Farallones De Cali 2,079 - Considerar propuesta 
de inscripción

17 Colombia Páramo Urrao 301 - Considerar propuesta 
de inscripción

18 Colombia Sierra Nevada de Santa Marta 4,050 Considerar propuesta 
de inscripción

19 Costa de 
Marfil

Parque Nacional Taï 4,363 (vii)(x)

20 Cuba Parque Nacional Alejandro 
de Humboldt / Conglomerado 
Cuchillas del Toa 

2,073 (ix)(x) Considerar extensión

21 Cuba Ciénaga de Zapata 6,503 - Considerar propuesta 
de inscripción

22 Cuba Bayamesa 243 - Considerar propuesta 
de inscripción

23 República 
Democrática 
del Congo

Upemba 13,527 - Considerar propuesta 
de inscripción

24 Ecuador Cayambe-Coca / Conglomerado 
de Sumaco Napo Galeras 

5,687 Considerar propuesta 
de inscripción

25 Ecuador Islas Galápagos 146,752 (vii)(viii)
(ix)(x)

26 Ecuador Podocarpus 1,473 - Considerar propuesta 
de inscripción

27 Etiopía Conglomerado de las Montañas 
Bale / Arsi 

25,090 Considerar propuesta 
de inscripción

28 Guadalupe 
(Francia)

Parc National de la Guadeloupe 2,256 Considerar propuesta 
de inscripción

29 Guatemala Sierra de las Minas 2,457 Considerar propuesta 
de inscripción

30 Honduras Cusuco 178 - Considerar propuesta 
de inscripción

31 Honduras Pico Bonito 562 Considerar propuesta 
de inscripción

32 India Conglomerado de Ghats 
occidentales / Anamalai 

9,358 (ix)(x) Considerar propuesta 
de inscripción

33 Indonesia Karakelang Utara dan Selatan 397 - Considerar propuesta 
de inscripción

34 Indonesia Lore Lindu 2,339 - Considerar propuesta 
de inscripción

35 Indonesia Conglomerado de Parque 
Nacional Lorentz / Foja / 
Jayawijaya 

49,356
(viii)(ix)(x)

Considerar extensión 
en serie

36 Indonesia Manusela 2,353 Considerar propuesta 
de inscripción

37 Indonesia Pulau Yapen Tengah 780 - Considerar propuesta 
de inscripción

38 Indonesia Siberut 1,950 Considerar propuesta 
de inscripción

39 Indonesia Conglomerado del Patrimonio 
de los bosques lluviosos 
tropicales de Sumatra / el 
Ecosistema Leuser

45,571
(vii)(ix)(x)

Considerar extensión

Cuadro 4.1, cont. 

No. 
En el 
mapa País
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(sitios de Patrimonio Mundial 
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(indicativo)
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40 Indonesia Wondiwoi 977 - Considerar propuesta 
de inscripción

41 Jamaica Montañas Blue and John 
Crow 

536 Considerar propuesta 
de inscripción 
(nueva propuesta de 
inscripción pendiente)

42 Madagascar Isalo 871 Considerar propuesta 
de inscripción

43 Madagascar Bosques lluviosos de 
Atsinanana

4,811 (ix)(x)

44 Madagascar Reserva Natural Tsingy de 
Bemaraha

1,575 - (vii)(x)

45 Malawi Mulanje 585 - Considerar propuesta 
de inscripción

46 Malasia Parque Nacional Gunung 
Mulu 

555 - (vii)(viii)
(ix)(x)

47 Malasia Parque Kinabalu 770 (ix)(x)

48 Martinica 
(Francia)

Martinique 647 - Considerar propuesta 
de inscripción

49 México Archipiélago de Revillagigedo 6,412 - Considerar propuesta 
de inscripción

50 México Cañón de Río Blanco 491 - Considerar propuesta 
de inscripción

51 México Islas y Áreas Protegidas del 
Golfo de California

23,196 (vii)(ix)(x)

52 México Los Tuxtlas 1,557 Considerar propuesta 
de inscripción

53 Nueva 
Zelanda

Islas subantárticas de Nueva 
Zelanda

14,722 (ix)(x)

54 Nueva 
Zelanda

Te Wahipounamu – Sudeste 
de Nueva Zelanda

25,139 - (vii)(viii)
(ix)(x)

55 Nicaragua Sureste de Nicaragua 18,426 - Considerar propuesta 
de inscripción

56 Panamá Parque Nacional Darién 6,121 (vii)(ix)(x)

57 Panamá; 
Costa Rica

Conglomerado de la Reserva de 
Cordillera de Talamanca-La 
Amistad / Parque Nacional La 
Amistad / Tapantí-Macizo Cerro 
la Muerte / Escudo de Veraguas 
/ Palo Seco 

7,112 (vii)(viii)
(ix)(x)

Considerar extensión 
(en serie)

58 Perú Alto Mayo 1,787 - Considerar propuesta 
de inscripción

59 Perú El Sira 6,208 Considerar propuesta 
de inscripción en 
serie con 61

60 Perú Parque Nacional Manú 17,051 - (ix)(x)

61 Perú Yanachaga-Chemillén 1,114 - Considerar propuesta 
de inscripción en 
serie con 59

62 Filipinas Montes Banahaw – San 
Cristobal

114 Considerar propuesta 
de inscripción

63 Filipinas Conglomerado del Parque 
Nacional del Río Subterráneo 
Puerto-Princesa / Palawan 

11,849 (vii)(x) Considerar extensión 
en serie

64 Sudáfrica Áreas Protegidas de la Región 
Floral del Capo 

5,601 - (ix)(x)

65 Sri Lanka Llanuras Centrales de Sri 
Lanka

537 (ix)(x)

Cuadro 4.1, cont. 

4. Sitios prioritarios para la conservación de especies que pueden merecer ser considerados para estar en la lista del Patrimonio Mundial
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(indicativo)



46

Biodiversidad Terrestre y la Lista de Patrimonio Mundial

en la lista final están inscritos bajo el criterio (x), y 23 (77%) de los 
30 sitios también están inscritos bajo el criterio (ix). Esto sugiere 
que el análisis del carácter irremplazable de las especies es 
un buen indicador inicial para recomendar posibles sitios 
candidatos bajo los criterios de biodiversidad, en particular 
el criterio (x) de la Convención del PM. 

Los sitios de PM por su biodiversidad más irreemplazables 
identificados en el análisis están en el Cuadro 4.2: el Parque 
Nacional Canaima (Venezuela) es el sitio de PM más 
irreemplazable para todas las especies de anfibios, aves y 
mamíferos, mientras que los Ghats Occidentales (India) son 
el sitio de PM más irreemplazable para especies en peligro de 
anfibios, aves y mamíferos. Sin embargo, el análisis identificó 
varias otras áreas protegidas que están contiguas o cerca de sitios 
de PM por su biodiversidad existentes, incluyendo al Parque 
Nacional Canaima y los Ghats Occidentales, que potencialmente 
podrían ser consideradas para su extensión. 

66 Sri Lanka Kanneliya 62 - Considerar extensión 
en serie con el 
sitio de Patrimonio 
Mundial Reserva 
Forestal Sinharaja

67 Tanzania Milindo 86 - Considerar propuesta 
de inscripción en 
serie con 68 y 69

68 Tanzania Nguru Sur 198 - Considerar propuesta 
de inscripción en 
serie con 67 y 69

69 Tanzania Conglomerado de la Escarpa 
Kilombero occidental / Montañas 
Udzungwa 

2,975 - Considerar propuesta 
de inscripción en 
serie con 67 y 68

70 Reino Unido Islas Gough e Inaccessible 3,918 - (vii)(x)

71 Reino Unido Isla Henderson 41 - (vii)(x)

72 Estados 
Unidos

Papahanaumokuakea
386,697

- (iii)(vi)(viii) 
(ix)(x)

73 Venezuela Conglomerado del Parque 
Nacional Canaima / Imataca 
/ San Pedro / Sur del Estado 
Bolívar / El Caura / Alto Orinoco- 
Casiquiare / Formaciones de 
Tepuyes 

219,405 (vii)(viii)
(ix)(x)

Considerar extensión 
(en serie)

74 Venezuela Henri Pittier 882 - Considerar propuesta 
de inscripción en 
serie con 75 y 76

75 Venezuela Macizo Montañoso del 
Turimiquire

4,518 Considerar propuesta 
de inscripción en 
serie con 74 y 76

76 Venezuela Península de Paria 589 - Considerar propuesta 
de inscripción en 
serie con 74 y 75

77 Venezuela Conglomerado Río Capaz / 
Sureste del Lago de MaracKBAo 
Sto. Domingo-Motatán 
Guaramacal 

9,236 Considerar propuesta 
de inscripción 

78 Yemen Archipiélago de Socotra 4,108 (x)

Table 4.1, cont. 
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Sitios de PM por su biodiversidad existentes que 
podrían merecer una extensión

El análisis del carácter irreemplazable sugiere que los sitios 
siguientes de PM por biodiversidad podrían ser considerados 
potencialmente para ser extendidos, inclusive a través de un 
enfoque en serie, para reflejar mejor los valores excepcionales de 
las especies en el área más grande alrededor de ellos (los números 
refieren a la Figura 4.1 y al Cuadro 4.1) 

• Bosque Atlántico Reservas del Sudeste, Brasil (7) – también 
potencial para extensión en serie con Serra da Mantiqueira / y 
la agrupación de Itatiaia (8); 

• Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Cuba (20);
• Los Ghats Occidentales, India (32);
• Parque Nacional Lorentz, Indonesia (35);
• Patrimonio de Bosque Tropical de Sumatra, Indonesia (39); 
• Cordillera de Talamanca-Reservas de La Amistad/Parque 

¯¯
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Nacional La Amistad, Panamá y Costa Rica (57);
• Parque Nacional Río Subterráneo Puerto Princesa, Filipinas 

(63) – el sitio actual cubre menos del 1% del área total del 
Refugio Cinegético Palawan y Santuario de Aves, que cubre la 
totalidad de la Isla Palawan;

• Reserva Forestal Sinharaja, Sri Lanka (no está en la lista de las 
áreas protegidas más irreemplazables) – potencial de extensión 
en serie con la Reserva Forestal Kanneliya (66); y 

• Parque Nacional Canaima, Venezuela (73) – la agrupación 
más grande incluye varias áreas protegidas excepcionales 
globalmente que pudieran ser consideradas para una extensión. 

Sitios candidatos potenciales para nuevas 
propuestas de inscripción por su biodiversidad

La lista de las 78 áreas protegidas más irreemplazables incluye 48 
sitios y agrupaciones que no están cubiertas todavía por sitios de 
PM por su biodiversidad (Ver Cuadro 4.1) Dos de estos podrían 
ser considerados para extensión en serie de sitios existentes de 
PM por su biodiversidad (ver arriba): la Agrupación Serra da 
Mantiqueira/Itatiaia en Brasil (8) y la Reserva Forestal Kanneliya 
en Sri Lanka (66). 

Los 46 sitios y agrupaciones restantes podrían ser considerados 
como candidatos potenciales para nuevas propuestas de 
inscripción por su biodiversidad. Varios de ellos han sido 
anotados antes en estudios de PM y/o han sido considerados para 
inscripciones PM. El inventario de la UICN/CNPPA (1982) de las 
áreas naturales más importantes del mundo incluía, por ejemplo, 
los parques nacionales de Monte Cameroun (Camerún, 10), la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia; 18), la Isla Siberut 
(Indonesia; 38) y Henri Pittier (Venezuela; 74). Una evaluación 
más reciente de posibles prioridades por su biodiversidad para 
la Lista de PM de África identifica al Parque Nacional de las 
Montañas Bale en Etiopía (27) y a los bosques montanos del Arco 
del Este de Tanzania (67–69) como candidatos potenciales de 
sitios (Bertzky y Kenney 2011). Dos de los tres sitios en Tanzania, 
la Reserva Forestal Nguru Sur (68) y el conglomerado de la 

4. Sitios prioritarios para la conservación de especies que pueden merecer ser considerados para estar en la lista del Patrimonio Mundial

Cuadro 4.2 Los sitios de Patrimonio Mundial naturales y mixtos más irremplazables actualmente incluidos en la Lista de Patrimonio 
Mundial. Estos sitios están todos inscritos bajo los criterios de biodiversidad. Estos sitios están organizados según el puntaje del 
carácter irremplazable para todas las especies. El ranking por carácter irremplazable indica la importancia relativa de un sitio (basado 
en su puntaje según el carácter irremplazable) entre las 173,461 áreas protegidas analizadas. El cuadro muestra todos los sitios de 
Patrimonio Mundial naturales y mixtos que están entre las 10 áreas protegidas más irremplazables para todas las especies o especies 
en peligro analizadas (ver el Anexo 1 para la información correspondiente para los sitios de Patrimonio Mundial de biodiversidad).

Estado 
Parte Sitio de Patrimonio Mundial

Criterios de 
Patrimonio 

Mundial

Superficie 
de WDPA 

(km2)

Puntaje por el carácter 
irremplazable

Ranking según el carácter 
irremplazable entre todas las 

áreas protegidas
Todas las 
especies

Especies en 
peligro

Todas las 
especies

Especies en 
peligro

Venezuela Parque Nacional Canaima (vii)(viii)(ix)(x) 29,019 41.16 8.33 3 16

Australia Trópico Húmedo de Queensland (vii)(viii)(ix)(x) 8,988 32.49 10.51 6 8

Panamá; 
Costa Rica

Reservas de la Cordillera de Talamanca – 
La Amistad / Parque Nacional La Amistad 

(vii)(viii)(ix)(x) 4,073 29.21 8.93 7 14

Ecuador Islas Galápagos (vii)(viii)(ix)(x) 146,679 24.39 11.02 15 5

India Ghats Occidentales (ix)(x) 8,165 24.03 14.58 17 2

Madagascar Bosques lluviosos de Atsinanana (ix)(x) 4,811 20.18 10.58 20 7

México Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California (vii)(ix)(x) 22,834 13.17 12.04 28 4

Escarpa del Kilombero occidental/Montañas de Udzungwa (69) 
ya fueron parte de una propuesta de inscripción de los bosques 
montanos del Arco del Este, pero la propuesta fue retirada por 
el Estado Parte en 2011 antes de que pudiera ser evaluada. Una 
propuesta de inscripción mixta para los Parques Nacionales de las 
Montañas Azul y John Crow en Jamaica (41) fue aplazada por el 
Comité de PM en 2011 para permitir al Estado Parte considerar 
opciones para una propuesta de inscripción natural revisada. 

La lista de candidatos potenciales para sitios en el Cuadro 4.1 es 
indicativa solamente y podría cambiar si fueran incluidas otras 
áreas protegidas u otros grupos de especies. Las limitaciones 
principales de la metodología y de los datos fueron revelados 
en las Secciones 2.3 y 2.4. Sobre todo hay que enfatizar que 
el análisis del carácter irremplazable no tomó en cuenta los 
requisitos estrictos de la Convención del PM respecto a la 
protección, a la gestión y a la integridad. 

Finalmente, como anotado en Sección 2.4.3, se debería considerar 
enfoques en serie cuando varios sitios candidatos representan la 
misma ecorregión o el mismo ecosistema. Una revisión rápida 
de los sitios y agrupaciones sugiere que esto se aplica a los dos 
sitios en Perú (59 y 61), los que podrían ser considerados como 
extensiones potenciales en serie al Parque Nacional Manú (60), a 
tres sitios en los bosques montanos del Arco del Este de Tanzania 
(67–69) y a los tres sitios en los bosques montañosos costeros de 
Venezuela (74–76) (ver también Sección 4.5). 

4.3 Sitios protegidos de la Alianza para 
la Cero Extinción con valores de bio-
diversidad potencialmente excepcionales

Los sitios de la Alianza para la Cero Extinción (AZEs) son la 
base para el segundo enfoque usado aquí para identificar sitios 
candidatos potenciales para la Lista de PM. Como fue explicado 
arriba, los AZEs contienen ≥ 95% de la población global de 
especies de animales o plantas en Peligro Crítico o en Peligro 
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y por lo tanto constituyen el subconjunto de mayor prioridad 
de las Áreas Clave de Biodiversidad (Ricketts et al. 2005). Es 
decir, estos son los últimos lugares conocidos donde sobreviven 
especies altamente amenazadas, pero actualmente solamente 
22% de todas las AZEs están completamente cubiertas por 
áreas protegidas (Butchart et al. 2012). Los sitios terrestres de 
AZEs han sido identificados globalmente para mamíferos, aves, 
anfibios, algunos clados de reptiles (Crocodylia, Iguanidae y 
Testudines) y coníferos (Butchart et al. 2012). 

La evaluación rápida aplicada aquí logra identificar los AZEs 
más irreemplazables que están protegidos pero que todavía no 
están cubiertas como sitios de PM por su biodiversidad. Como 
fue notado en las Sección 3.2.3, 65 (11%) de los 587 AZEs 
identificados hasta ahora están dentro de 35 (23%) de los 156 
sitios de PM por su biodiversidad. Con una excepción, (el Parque 
Nacional/Bosque Natural del Monte Kenia), todos los sitios de 
PM por su biodiversidad que contienen AZEs están inscritos 
bajo el criterio (x), siendo éste el más apropiado de los criterios de 
PM para el reconocimiento de AZEs. En la Sección 3.2.3 se nota 
además que no hay ningún AZE en los sitios de PM que no esté 
por su biodiversidad. 

Por lo tanto se puede usar a los AZEs para identificar sitios como 
candidatos potenciales especialmente bajo el criterio (x). Desde 
una perspectiva de PM, es importante entender que los AZEs 
tienen una importancia crucial para la sobrevivencia de sus 
especies detonantes, y que muchos de los AZEs identificados hasta 
ahora lo son no solamente por una especie altamente amenazada, 
sino por varias. Adicionalmente, la mayoría de los AZEs apoyan 
a otras especies en peligro y/o endémicas. El número de especies 
detonantes puede ser usado como un indicador sencillo de la 
importancia de cada sitio. Aquí se ha considerado solamente a los 
AZEs con cinco o más especies detonantes que estén cubiertos 
como áreas protegidas por lo menos en la mitad de su extensión 
como sitios candidatos potenciales para la Lista de PM en los 
próximos 5–10 años. 

Esta revisión rápida encontró nuevos sitios AZEs protegidos 
con cinco o más especies detonantes (Cuadro 4.3). Todos están 
ubicados en las Américas y África, con dos sitios en Cuba, 
Tanzania y Venezuela. Varios de estos sitios (o sus áreas protegidas 
correspondientes) también se destacan en los análisis del carácter 
irremplazable de las especies (ver Sección 4.2); por ejemplo, la 
Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, la Ciénaga de Zapata 
en Cuba, las Montañas Bale en Etiopía, Los Tuxtlas en México 
y las Montañas Udzungwa en Tanzania. Tanto las Montañas 
Udzungwa como Uluguru en Tanzania formaron parte de la 
propuesta de inscripción de los bosques montanos del Arco del 
Este que fue retirada por el Estado Parte en 2011 antes de que 
pudiera ser evaluada. 

Sin embargo, la lista de potenciales sitios candidatos en el Cuadro 
4.3 es indicativa solamente y podría ser modificada si se fuera a 
extender la cobertura taxonómica del enfoque AZE para incluir 
a más grupos de especies, o si fuera a aplicarse distintos umbrales 
para las especies detonantes y la cobertura del área protegida. 

4.4 Sitios de Patrimonio Mundial no 
declarados por su biodiversidad con 
valores de biodiversidad potencialmente 
excepcionales 

El tercer enfoque para identificar sitios candidatos potenciales 
apunta a los sitios de PM existentes. De los sitios de PM 
naturales y mixtos, 61 no han sido inscritos bajo los criterios de 
biodiversidad (ix) y (x) (ver Anexo 2). Esto es porque o el Estado 
Parte no lo propuso bajo esos criterios, o porque el Comité de 
PM no consideró que el sitio propuesto tuviera Valor Universal 
Excepcional bajo esos criterios y las condiciones correspondientes 
de integridad (por ejemplo, el sitio era demasiado pequeño). 

Sin embargo, ya que algunos de dichos sitios son conocidos 
como importantes por su biodiversidad (ver Sección 3.2.3 y 
Foster et al. 2010) los 61 sitios fueron examinados rápidamente 
contra los resultados del análisis del carácter irremplazable 
de especies (ver Sección 4.2) para identificar candidatos 
potenciales por reconocimiento de sus valores de biodiversidad. 
Los sitios culturales de PM y especialmente el subconjunto 
de paisajes culturales– que son reconocidos específicamente 
por la interacción entre la humanidad y el ambiente natural– 
posiblemente incluyan valores de biodiversidad potencialmente 
importantes pero no fueron incluidos en el análisis del carácter 
irremplazable porque no existe una base de datos global con los 
límites de dichos sitios. 

En el Cuadro 4.4 se indican los sitios naturales y mixtos de 
PM más irreemplazables que todavía no han sido reconocidos 
por los criterios de biodiversidad. Según el análisis del carácter 
irremplazable, estos sitios están entre las 1,000 áreas protegidas 
más irreemplazables por todas las especies analizadas y/o por 
el subconjunto de todas las especies en peligro analizadas. El 
Parque Nacional Kilimanjaro ya fue destacado en la Sección 
3.2.3 como uno de solamente dos sitios de PM no declarados 
por su biodiversidad que son reconocidos como Áreas Claves de 
Biodiversidad no relacionado con las aves. Además, todos los 
sitios en el Cuadro 4.4 son reconocidos como Áreas Importantes 
para Aves (AIAs), con la excepción de dos sitios en los Estados 
Unidos donde la información sobre las AIAs faltaba en la base 
de datos global. 

Dichos resultados sugieren que los siete sitios mostrados en el 
Cuadro 4.4 podrían ser considerados, o reconsiderados, bajo 
criterios de biodiversidad para mejorar la cobertura de valores 
de biodiversidad de importancia global en la Lista de PM. 
Considerando que dichos sitios ya están inscritos en la Lista de 
PM bajo otros valores que no son de biodiversidad, son sitios 
relativamente fáciles de tratar para lograr una Lista de PM más 
creíble respecto a valores de biodiversidad. Sin embargo, se debe 
notar que varios de estos sitios han sido propuestos previamente 
bajo criterios de biodiversidad sin éxito. Normalmente esto les 
impediría ser propuestos nuevamente bajo los mismos criterios 
salvo en circunstancias excepcionales tales como nuevos 
descubrimientos o información científica nueva en los sitios 
(párrafo 158 de las Directrices Prácticas). El análisis del carácter 
irremplazable presentado aquí podría potencialmente servir de 
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Cuadro 4.3 Los sitios protegidos de la Alianza para la Cero Extinción (AZEs por sus siglas en inglés) con cinco o más especies 
detonantes, que no están cubiertos por sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad. Las AZEs aquí se consideran ‘protegidas’ 
si ≥50% de su área está cubierta por áreas protegidas designadas en la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas.

País Sitio de Alianza para la Cero Extinción 
Superficie 

(km2)
Cobertura de Área 

Protegida
Especies 

Detonantes

Colombia Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta y áreas aledañas 5,098 88% 12

Venezuela Parques Nacionales Sierra La Culata y Sierra Nevada 5,291 60% 9

México Los Tuxtlas 1,559 99% 8

Cuba Ciénaga de Zapata 5,319 97% 5

Cuba Turquino-Bayamesa 486 95% 5

Etiopía Montañas Bale 1,579 100% 5

Tanzania Montañas Udzungwa 3,354 97% 5

Tanzania Montañas Uluguru 305 96% 5

Venezuela Cordillera de Caripe 4,801 100% 5

Cuadro 4.4 Los sitios de Patrimonio Mundial naturales y mixtos más irremplazables que aún no están reconocidos bajo los criterios 
de biodiversidad. Los sitios están organizados según el puntaje del carácter irremplazable para todas las especies. El ranking de 
carácter irremplazable indica la importancia relativa de un sitio (basado en su puntaje de carácter irremplazable) entre las 173,461 
áreas protegidas analizadas. El cuadro muestra todos los sitios de Patrimonio Mundial no por su biodiversidad que están entre las 
1,000 áreas protegidas más irremplazables para todas las especies o todas las especies en peligro analizadas (ver el Anexo 2 para 
obtener la información correspondiente de todos los sitios de Patrimonio Mundial no por su biodiversidad).

Estado Parte Sitio de Patrimonio Mundial

Criterios 
de 

Patrimonio 
Mundial

Superficie 
de WDPA 

(km2)

Puntaje de carácter 
irremplazable

Ranking de carácter 
irremplazable de todas 

las áreas protegidas

Todas las 
especies

Especies 
en peligro

Todas las 
especies

Especies en 
peligro

Tanzania Parque Nacional Kilimanjaro (vii) 755 3.06 1.01 197 314

Perú Parque Nacional Huascarán (vii)(viii) 3,418 1.34 0.67 458 459

Vietnam Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang (viii) 904 1.27 0.03 487 1,245

Estados Unidos Parque Nacional Yosemite (vii)(viii) 3,030 0.68 0.38 808 549

Estados Unidos Parque Nacional Volcanes de Hawái (viii) 848 0.34 0.32 993 579

Cuba Parque Nacional Desembarco del Granma (vii)(viii) 327 0.28 0.25 1,072 607

Belarrús; Polonia Bosques de Belovezhskaya Pushcha / Bialowieza (vii) 926 0.07 0.07 2,027 896

base para volver a mirar las decisiones tomadas previamente 
respecto a estos sitios. 

Sin embargo, si un Estado Parte quisiera considerar la propuesta 
de inscripción nuevamente de cualquiera de estos sitios bajo los 
criterios de biodiversidad, se requeriría siempre un análisis global 
comparativo, para demostrar la importancia relativa del sitio 
comparado con otros sitios relevantes de PM por su biodiversidad 
y con otras áreas protegidas. Dicho análisis debe buscar 
atender específicamente los temas surgidos en las decisiones en 
reuniones previas del Comité de PM respecto a los valores por la 
biodiversidad del sitio. También se debe considerar el potencial 
del sitio para cumplir con los criterios de protección, gestión e 
integridad. Por ejemplo, una nueva propuesta de inscripción del 
Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang bajo el criterio (x) fue 
devuelta por el Comité de PM en 2011 para permitir al Estado 
Parte atender los temas de integridad, protección y gestión que 
afectaban la propiedad. 

4.5 Cómo los sitios candidato 
identificados pueden ayudar a llenar 
los vacíos

En este estudio se han identificado cierta cantidad de áreas 
protegidas, sitios protegidos de la Alianza para la Cero Extinción 
y sitios de PM no por su biodiversidad, para ser propuestos (o 
propuestos de nuevo) bajo los criterios de biodiversidad (ver 
Secciones 4.2, 4.3 y 4.4). En esta sección se revisa el potencial 
de estos sitios candidatos para ayudar a llenar los vacíos en la 
cobertura de las prioridades globales en conservación de la 
biodiversidad, enfocando en los sitios críticos de biodiversidad y 
las ecorregiones terrestres prioritarias de Global 200 que todavía 
no están representadas en sitios de PM por su biodiversidad (ver 
Secciones 3.2.2.1 y 3.2.2.2). 

Aunque los sitios candidatos identificados en este estudio no 
fueron seleccionados específicamente para llenar los vacíos, ellos 

4. Sitios prioritarios para la conservación de especies que pueden merecer ser considerados para estar en la lista del Patrimonio Mundial
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Cuadro 4.5 Los sitios y conglomerados candidato que caen dentro de hotspots de biodiversidad o ecorregiones terrestres prioritarias 
de Global 200 que no están aún representados en los sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad. La inscripción de estos sitios 
o conglomerados bajo los criterios de biodiversidad aseguraría la representación de uno de los cuatro hotspots (Bosques madreanos de 
pino-encino) y 11 de las 46 ecorregiones de Global 200 que no están actualmente reconocidas en la Lista de Patrimonio Mundial.

Vacíos
Nombre de los conglomerados o sitios candidato
(sitios de Patrimonio Mundial existentes en negrita) País

Tipo de sitio o 
conglomerado candidato

Tamaño 
(km2)

Hotspot de biodiversidad 

Bosques Madreanos de Pino-Encino Cañón de Río Blanco México Área protegida Irremplazable 491

Ecorregión de prioridad terrestre Global 200

Bosques Húmedos de la Cordillera 
Annamite 

Phong Nha-Ke Bang National Park Vietnam Sitio de Patrimonio Mundial 
no por su biodiversidad

904

Bosques de Tierras Altas de Camerún Mont Cameroun Camerún Área protegida Irremplazable 586

Bosques Montanos Costeños de 
Venezuela

Henri Pittier Venezuela Área protegida Irremplazable 882

Macizo Montañoso del Turimiquire Venezuela Área protegida Irremplazable 4,518

Península de Paria Venezuela Área protegida Irremplazable 589

Cordillera de Caripe Venezuela Sitio protegido AZE 4,801

Bosques Montanos del Arco del Este Milindo Tanzania Área protegida Irremplazable 86

Nguru Sur Tanzania Área protegida Irremplazable 198

Conglomerado de la Escarpa de Kilombero del Oeste/ 
Montañas de Udzungwa 

Tanzania Área protegida Irremplazable 2,975

Montañas de Udzungwa Tanzania Sitio protegido de la AZE 3,354

Montañas de Uluguru Tanzania Sitio protegido de la AZE 305

Bosques Latifoliados y de coníferas 
del Himalaya Oriental Yaluzangbudaxiagu China Área protegida Irremplazable 9,003

Bosque Seco de Hawái
Parque Nacional Volcanes de Hawái Estados 

Unidos
Sitio de Patrimonio Mundial 
no por su biodiversidad 848

Bosque Húmedo de Hawái

Bosques Húmedos de Moluccas Manusela Indonesia Área protegida Irremplazable 2,353

Bosques Húmedos de Filipinas Montes Banahaw – San Cristobal Filipinas Área protegida Irremplazable 114

Bosques Coníferos de la Sierra 
Nevada

Parque Nacional Yosemite Estados 
Unidos

Sitio de Patrimonio Mundial 
no por su biodiversidad

3,030

Bosques Húmedos de Sulawesi Karakelang Utara dan Selatan Indonesia Área protegida Irremplazable 397

Lore Lindu Indonesia Área protegida Irremplazable 2,339

están en uno de los cuatro sitios críticos de biodiversidad y en 11 
de las 46 ecorregiones del Global 200 que no son reconocidas 
hoy en la Lista de PM (Cuadro 4.5). La inscripción del Parque 
Nacional Cañón de Río Blanco (México) bajo los criterios de 
biodiversidad agregaría a la Lista de PM el sitio crítico de los 
Bosques Madreanos de Pino-Encino (Cuadro 4.5 y Figura 4.2). 
El reconocimiento de tres sitios de PM no declarados por su 
biodiversidad– el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái 
(Estados Unidos), el Parque Nacional Yosemite (Estados Unidos) 
y el Parque Nacional Phong-Nha-Ke Bang (Vietnam)– bajo 
criterios de biodiversidad agregaría a la Lista de PM cuatro 
ecorregiones del Global 200 (Cuadro 4.5 y Figura 4.3). Siete 
ecorregiones adicionales del Global 200 podrían ser representadas 
por otros sitios candidato o conglomerados. 

En los casos donde varios sitios candidatos o conglomerados estén 
ubicados en el mismo vacío, se debería considerar un enfoque 
en serie. Esto se aplica especialmente a los sitios candidatos en 
los Bosques Montanos Costeros de Venezuela y los Bosques 
Montanos del Arco del Este (Tanzania). 

Sin embargo, aún si todos los sitios candidatos o conglomerados 
identificados en este estudio fueran inscritos bajo criterios de 

biodiversidad, todavía quedarían tres sitios críticos para la 
biodiversidad y 35 ecorregiones terrestres prioritarias de Global 
200 sin un sitio de PM por su biodiversidad (Figuras 4.2 y 4.3). 

4.6 Conclusiones sobre la selección 
de los sitios y sugerencias para el 
seguimiento

El requisito clave de la Convención del PM es que los bienes 
pueden ser inscritos en la Lista de PM solamente si tienen Valor 
Universal Excepcional (VUE). Para mejorar su credibilidad y 
prestigio, la Convención del PM necesita seguir manteniendo 
los estándares más altos en la identificación y conservación 
de los sitios excepcionales de patrimonio natural, 
particularmente respecto a los valores de biodiversidad, tomando 
en cuenta los retos ambientales que se enfrentan en el Siglo 21 y 
la importancia de conservar los ecosistemas en buen estado de 
funcionamiento para las generaciones futuras. 

El análisis del carácter irremplazable de especies usado 
aquí sugiere que muchos de los 156 sitios existentes de 
PM por su biodiversidad de verdad están entre los lugares 
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Figura 4.2 Mapa que muestra los cuatro hotspots de biodiversidad sin los sitios de Patrimonio Mundial por su biodiversidad (ver la 
Figura 3.7 para tener todos los hotspots de biodiversidad). El hotspot de los bosques madreanos de pino-encino (marcado, en azul) 
podría potencialmente estar representado en la Lista de Patrimonio Mundial mediante la inscripción del Parque Nacional Cañón 
de Río Blanco en México bajo los criterios de biodiversidad. Sin embargo, los hotspots restantes sin sitios de biodiversidad (rojo) no 
tienen traslapo con ninguno de los sitios candidato identificados en este estudio.

Figura 4.3 Mapa que muestra las 46 ecorregiones terrestres prioritarias de Global 200 sin los sitios de Patrimonio Mundial por 
su biodiversidad (ver la Figura 3.8 para ver todas las ecorregiones terrestres prioritarias de Global 200). La inscripción de sitios o 
conglomerados candidato identificados en este estudio bajo los criterios de biodiversidad asegurarían la representación de 11 de las 46 
ecorregiones Global 200 en la Lista de Patrimonio Mundial (azul, marcados). Sin embargo, las restantes ecorregiones de Global 200 
sin sitios de biodiversidad (rojo) no tienen traslapo con ninguno de los sitios candidato identificados en este estudio.

4. Sitios prioritarios para la conservación de especies que pueden merecer ser considerados para estar en la lista del Patrimonio Mundial
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más excepcionales en el mundo para la conservación de 
la biodiversidad a nivel de especies (ver rango del carácter 
irreemplazable en Anexo 1). Demuestra además que los análisis 
que utilizan bases de datos globales como las de la UICN/
PNUMA-WCMC Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas 
y la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN pueden 
ayudar a identificar áreas protegidas con valores potencialmente 
excepcionales de biodiversidad que pudieran merecer estar 
incluidas en la Lista de PM. 

Los estudios futuros podrán utilizar datos mejorados (por 
ejemplo, una versión actualizada y expandida de la Lista Roja 
de Especies Amenazadas de la UICN) y/o nuevos enfoques 
y bases de datos, tales como la Lista Roja de Ecosistemas 
Amenazados de la UICN) en preparación, para afinar y 
expandir la lista de sitios de candidatos potenciales presentada 
aquí. De la misma manera, se requiere análisis adicional para 
identificar el potencial de sitios de PM en áreas que hoy día 
no están protegidas, pero que tienen valores de biodiversidad 
de importancia global. Esto podría lograrse tal vez al expandir 
el análisis del carácter irremplazable de las especies presentado 
aquí para cubrir todas las áreas terrestres, que sean protegidas 
o no (ver por ejemplo el análisis para aves que dependen de los 
bosques por Buchanan et al. 2011). 

Sin embargo, hay que hacer la advertencia y tratar este 
estudio con cautela en el sentido de que la lista de potenciales 
sitos candidato incluida aquí es solamente indicativa y no 
exhaustiva, y que la inclusión de cualquier sitio en la lista 
no lleve hacia prejuicio en cuanto al éxito de cualquiera 
propuesta de inscripción que se realice y no garantiza la 
inclusión futura en la Lista de PM (ver también Sección 2.4). 
Esto se debe a las limitaciones de la metodología y de las bases de 
datos usadas (ver Sección 2.4.1) y porque este estudio no indica si 
un sitio cumple con los requisitos estrictos de protección, gestión 
e integridad de la Convención del PM (ver Sección 2.4.2). Por 
estas razones a cualquier lector quien estuviera pensando en 
usar este estudio como base para elaborar una propuesta de 
inscripción de PM se le recomienda acercarse a la UICN en 
la primera oportunidad posible para buscar consejos más 
detallados y orientación tan pronto sea posible, y mucho 
antes que una propuesta de inscripción sea entregada 
(asesoramiento previo). 

Un tema clave a considerar es el grado de cobertura dentro de 
las prioridades de conservación a escala global que ya estén 
representadas en la Lista de PM. En este sentido, se requiere 
estudios adicionales, lo cual probablemente sea factible 
solamente a nivel regional, para considerar las posibilidades 
para el reconocimiento de múltiples sitios de importancia global 
en la Lista de PM, preferiblemente listados como sitios en serie 
(ver también Sección 2.4.3). Tal estudio debería considerar el 
potencial de extender y reconfigurar sitios de PM existentes, 

para representar mejor valores excepcionales de biodiversidad 
y protegerlos mejor respecto a las amenazas, incluyendo las 
que provienen del cambio climático. Esto incluye, cuando sea 
apropiado, el reconocimiento formal por el Comité de PM de 
las extensiones y reconfiguraciones que pudieran haber ocurrido 
a nivel nacional después de la inscripción de un área protegida 
en la Lista de PM. Además, el enfocarse en sitios de PM 
transfronterizos/transnacionales debe ser una prioridad, tomando 
en consideración la necesidad para la cooperación internacional 
en la protección de muchas áreas prioritarias para biodiversidad 
que se extienden a través de fronteras políticas. 

Este estudio provee una base útil para una segunda fase de 
iniciativas regionales, idealmente en la forma de talleres, 
facilitados por expertos regionales en la conservación de 
la biodiversidad e involucrando los Estados Partes y otros 
interesados pertinentes. Para superar las limitaciones inherentes 
a este estudio global, se requieren estudios complementarios 
regionales de PM y se requieren programas de apoyo para 
afinar y dar seguimiento a los resultados de este estudio y para 
ofrecer orientación más detallada para regiones específicas. La 
traducción de este estudio global a los idiomas pertinentes debe 
ser considerada para facilitar dicho proceso. 

La evaluación de posibles prioridades en biodiversidad para la 
Lista de PM en África (Bertzky y Kenney 2011) es un ejemplo 
reciente de tal estudio regional y de un programa de apoyo 
en la forma de una alianza efectiva para apoyar a los Estados 
Parte a preparar sus propuestas de inscripción organizada con y 
liderizada por el Fondo Africano de Patrimonio Mundial. Los 
estudios futuros regionales deben aprovechar las bases de datos 
regionales de especies, ecosistemas y procesos ecológicos y/o 
biológicos, y considerar posibles extensiones de los sitios y bienes 
en serie y transfronterizos/transnacionales. 

Basado en los resultados de este estudio global, una región 
prioritaria para el seguimiento sería América Latina, 
donde están ubicados más de la mitad de los potenciales 
sitios candidato identificados en este estudio. Sin embargo, 
se requieren iniciativas regionales a través de muchas 
regiones y hace falta integrar la consideración de los sitios 
terrestres, de agua dulce y marinos. Las regiones del Pacífico 
y del Árctico son ejemplos de regiones con valores importantes 
de biodiversidad terrestre y marina, que parecieran no ser 
reconocidos adecuadamente en la Lista de PM. Un estudio 
global de la biodiversidad en agua dulce tal vez sea necesario 
para complementar los estudios terrestres y marinos y ofrecer 
orientación para las iniciativas regionales. 

En el próximo capítulo se explica el proceso para la inscripción de 
sitios en la Lista de PM y se proporciona la información básica y 
orientación para cualquiera persona que estuviera contemplando 
preparar propuestas de inscripción. 
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5.1 El proceso de inscripción

Los Estados Parte de la Convención del PM son los únicos 
que pueden someter propuestas de inscripción de bienes en su 
territorio para ser considerados para ser incluidos en la Lista del 
PM. A pesar de esto, otros actores interesados tales como ONGs 
e investigadores juegan muchas veces un papel clave en iniciar y 
apoyar el proceso de inscripción y su apoyo puede ser crucial para 
el éxito de las propuestas de inscripción. 

Antes de que un bien pueda ser propuesto para inscripción, debe 
ser incluido en la Lista Indicativa del Estado Parte, un inventario 
de bienes importantes que el país pudiera considerar para 
elaborar propuestas de inscripción en un futuro próximo. Una 
vez el Estado Parte desea hacer una propuesta de inscripción de 
un bien de su Lista Indicativa, debe preparar un documento de la 
propuesta de inscripción, con arreglo al formulario disponible en 
la página web del Centro del PM. El proceso de elaboración de 
una propuesta de inscripción puede demorar varios años y debe 
involucrar a todos los grupos y personas interesados, incluyendo 
a las comunidades locales dentro y en las inmediaciones del bien. 
Una vez completado, el documento de la propuesta de inscripción 
se somete al Centro de PM, y de allí se envía al organismo 
consultivo competente para su evaluación. 

En las Directrices Prácticas (párrafo 168) se incluye un 
cronograma detallado del proceso. En resumen, las propuestas 
de inscripción pueden ser entregadas al Centro de Patrimonio 
Mundial en cualquier momento del año, pero solamente 
las que estén completas y recibidas antes del 1 de febrero son 
enviadas a los organismos consultivos y tomadas en cuenta por 
el Comité del PM para su inscripción en la Lista del PM durante 
el año siguiente. 

5. Proceso de inscripción de bienes en la 
Lista del Patrimonio Mundial

Casilla 5.1 El Manual de Recursos para el Patrimonio Mundial: “Preparando Propuestas de Inscripción en la 
Lista del Patrimonio Mundial”

Este manual, publicado por el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en colaboración con los Organismos 
Consultivos UICN e ICOMOS, ofrece orientación sobre la preparación de propuestas de inscripción en la Lista de 
Patrimonio Mundial para bienes naturales, culturales y mixtos. Complementa el texto de las Directrices Prácticas de la 
Convención y será actualizado regularmente para reflejar revisiones realizadas en las Directrices Prácticas.

El manual ilustra e interpreta conceptos importantes del Patrimonio Mundial, incluye una revisión detallada del proceso 
de propuesta de inscripción y de evaluación, y ofrece una orientación detallada sobre los diferentes pasos involucrados 
en la preparación de propuestas de inscripción. Cubre un gran rango de temas tales como organizar un equipo de 
expertos, recopilar información relevante, participación de gente local y otros actores, definir el potencial de Valor 
Universal Excepcional y las delimitaciones del bien y redactar el dossier de propuesta de inscripción.

Junto con las Directrices Prácticas, el manual entonces representa un recurso importante para la preparación de 
propuestas de inscripción exitosas. La última edición está disponible en la página web del Centro de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO: http://whc.unesco.org/en/resourcemanuals

Sin embargo, antes de que los Estados Parte inicien la preparación 
de un documento completo de una propuesta de inscripción, las 
Directrices Prácticas (párrafo 122) recomiendan que se lleve a 
cabo un trabajo preliminar para establecer que un bien tenga 
el potencial para justificar su Valor Universal Excepcional, 
incluyendo los requisitos de integridad, protección y gestión: 

“Ese trabajo preparatorio podría incluir la recolección de la 
información disponible sobre el bien, estudios temáticos, 

estudios exploratorios del potencial para demostrar el 
Valor Universal Excepcional, incluyendo la integridad o la 

autenticidad , o un estudio preliminar comparativo del bien 
en su contexto más amplio o global, incluyendo un análisis 
en el contexto de los Estudios de Vacíos producidos por los 
Organismos Consultivos. Trabajos como esos ayudarán a 

establecer la factibilidad de una posible propuesta de inscripción 
en la etapa preliminar y así se evitará el uso de recursos en 

propuestas de inscripción con pocas probabilidades de éxito. 
Se invita a los Estados Parte a contactar a los Organismos 

Consultivos y al Centro del Patrimonio Mundial en la primera 
oportunidad al considerar propuestas de inscripción, en 

búsqueda de información y de orientación.”

Hay cada vez más apoyo disponible, incluyendo una serie 
de publicaciones, para asegurar la disponibilidad temprana 
de asesoría y de la planificación para posibles propuestas de 
inscripción (Ver Cuadro 5.1 y Sección 5.4). Los Estados Parte 
admisibles pueden solicitar apoyo financiero para la preparación 
de Listas Indicativas y propuestas de inscripción del Fondo de 
Patrimonio Mundial (“Asistencia Internacional”) y de varios 
otros donantes. Apoyo técnico para la preparación de propuestas 
de inscripción, incluyendo el análisis comparativo requerido 
(ver Sección 5.2), está disponible de parte de expertos en PM, 
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miembros de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la 
UICN (WCPA), por ejemplo. Tanto el Programa de Patrimonio 
Mundial de la UICN como el Centro de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO pueden ofrecer fuentes de asesoría para quienes 
están pensando elaborar propuestas de inscripción. 

5.2 Análisis comparativo 

Uno de los requisitos clave en la elaboración de una propuesta 
de inscripción es el llamado “análisis comparativo”. El objetivo 
del análisis es mostrar la importancia de un bien en su contexto 
nacional e internacional y, en el caso de los bienes en serie, mostrar 
la justificación de la selección de las partes que componen el sitio 
(párrafo 132 y Anexo 5 de las Directrices Prácticas). 

El análisis debe comparar el bien bajo todos los criterios relevantes 
de PM con otros bienes similares, que estén o no en la Lista del 
PM, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Debe 
presentar las similitudes del bien con otros bienes comparables y 
los motivos por los cuales el bien se destaca globalmente. Dicho 
análisis debe hacer mención de estudios temáticos relevantes y de 
los análisis de vacíos producidos por los Organismos Consultivos. 
Es importante entender que aún los bienes identificados como 
prioridades potenciales en cualquier estudio temático o análisis 
de vacíos necesitan un análisis comparativo detallado como parte 
del proceso de proponer una inscripción. 

Como fue notado en las Directrices Prácticas (párrafo 122), es 
aconsejable llevara a cabo un análisis comparativo preliminar 
antes de preparar el documento completo de la propuesta de 
inscripción, el que puede ayudar a establecer en una etapa 
temprana la factibilidad de una posible propuesta de inscripción. 
El Programa de Patrimonio Mundial de la UICN, en cooperación 
con el PNUMA-WCMC, puede ofrecer asesoría e insumos para 
tal análisis, si es que se le solicita tal apoyo. 

Los recursos claves para la preparación de los análisis comparativos 
para bienes naturales incluyen (ver además las referencias en el 
Manual de Recursos de Patrimonio Mundial destacado en el 
Cuadro 5.1): 

1. Estudios temáticos y análisis de vacíos preparados por la 
UICN y el PNUMA-WCMC (disponibles en las páginas web 
de la UICN y el PNUMA-WCMC; ver también Anexo 3). 

2. Los estudios comparativos incluidos en propuestas de 
inscripción y las evaluaciones de otros bienes relevantes 
(disponibles en la página web de UNESCO Patrimonio 
Mundial). 

3. La Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas de la UICN/
PNUMA-WCMC, disponible en www.protectedplanet.net , 
que puede ser utilizada para identificar bienes comparables. 

4. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, disponible 
en www.iucnredlist.org . Esta puede usarse para evaluar 
la importancia de bienes para la conservación de especies 
globalmente amenazadas. 

5. La Lista Roja Ecosistemas Amenazados de la 
UICN de, actualmente en preparación (ver www.

iucnredlistofecosystems.org ). En el futuro se podrá usarla 
para evaluar la importancia de los bienes para la conservación 
de los ecosistemas globalmente amenazados. 

6. Sistemas globales de clasificación biogeográfica y sistemas para 
priorizar áreas de biodiversidad, tales como los usados en el 
análisis presentado aquí (ver Secciones 3.1 y 3.2). 

7. Otras evaluaciones científicas, especialmente en publicaciones 
revisadas por expertos homólogos  en  el tema, que pueden 
ayudar a definir cuán especial o único sea (o no) un bien a 
nivel global. 

5.3 El proceso de evaluación

Los organismos consultivos evalúan si los bienes propuestos 
por los Estados Partes poseen un Valor Universal Excepcional, 
cumplen las condiciones de integridad y/o autenticidad y reúnen 
los requisitos de protección y gestión (párrafo 143 y Anexo 6 de 
las Directrices Prácticas). 

Cada propuesta “completa” es evaluada independientemente por 
los Organismos Consultivos– la UICN para los bienes naturales 
y el ICOMOS para los bienes culturales. La UICN y el ICOMOS 
trabajan juntos para la evaluación de bienes mixtos (naturales 
y culturales). El proceso de evaluación se realiza durante un 
año, desde el recibo de las propuestas en marzo hasta que las 
evaluaciones son sometidas al Centro de PM en mayo del año 
siguiente. Dichas evaluaciones son revisadas por el Comité de 
Patrimonio Mundial en su reunión anual en junio o julio. El 
Comité toma la decisión respecto a cuales bienes inscribir en la 
Lista de PM. También puede aplazar o devolver una propuesta 
de inscripción al Estado Parte para trabajo adicional o denegar 
una propuesta. 

Los elementos principales del proceso de evaluación por la UICN 
quedan ilustrados en la Figura 5.1. Este riguroso proceso es 
manejado por el Programa de Patrimonio Mundial de la UICN 
e involucra misiones de campo y la evaluación externa de cada 
propuesta de inscripción. Adicionalmente, para propuestas bajo 
los criterios de biodiversidad, la UICN normalmente trabaja 
con el PNUMA-WCMC para confirmar el análisis comparativo 
global proporcionado por el Estado Parte.
 
El Grupo del Patrimonio Mundial de la UICN revisa todos los 
documentos de las propuestas, los informes de las misiones de 
campo, las evaluaciones externas, los análisis comparativos y otro 
material relevante de referencia en sus reuniones en los meses 
de diciembre y marzo y entrega sus recomendaciones técnicas 
sobre cada propuesta a la UICN. Los miembros del Grupo son 
personal de la UICN con responsabilidades para el trabajo de la 
UICN en el Patrimonio Mundial, otro personal competente de 
la UICN, miembros de las comisiones de expertos de la UICN 
y expertos externos seleccionados por su alto nivel de experiencia 
con la Convención del PM. 

Después de las reuniones del Grupo, el Programa del PM 
de la UICN prepara el informe final de la evaluación, con 
recomendaciones, para ser entregado al Centro del PM, el cual 
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Informe técnico de evaluación 
para el Comité de Patrimonio Mundial

Misión de 
campo

(1–2 expertos)

Revisiones 
externas 

(10–20 expertos) 

Consultas con autoridades 
nacionales y locales, 
comunidades locales, 

ONGs y otras 
personas interesadas

Programa del Patrimonio 
Mundial de la UICN

Documento de propuesta 
de inscripción del 

Centro de Patrimonio 

Grupo del Patrimonio Mundial de la UICN

Figura 5.1 El proceso de evaluación de la UICN.

Cuadro 5.2 Recursos relevantes en internet y páginas web.

UNESCO
Lista del Patrimonio Mundial : http://whc.unesco.org/en/list
Criterios del Patrimonio Mundial : http://whc.unesco.org/en/criteria
Listas Indicativas del Patrimonio Mundial : http://whc.unesco.org/en/tentativelists
Formulario de Propuestas de Inscripción del Patrimonio Mundial : http://whc.unesco.org/en/nominations
Manual para propuestas de inscripción del Patrimonio Mundial : http://whc.unesco.org/en/resourcemanuals
Directrices Prácticas del Patrimonio Mundial : http://whc.unesco.org/en/guidelines
Fondo del Patrimonio Mundial : http://whc.unesco.org/en/funding

UICN
Programa del Patrimonio Mundial : http://www.iucn.org/worldheritage

PNUMA-WCMC 
Trabajo en Patrimonio Mundial : http://www.unep-wcmc.org/world-heritage-sites_189.html

5. Proceso de inscripción de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial

los proporciona al Comité de PM y los publica en su página 
web. Más detalles sobre el proceso se encuentran en los informes 
anuales de evaluación de la UICN. 

5.4 Recursos Útiles

Información actualizada sobre el proceso de elaborar una 
propuesta de inscripción y la evaluación de la misma está 
disponible en varios recursos desarrollados por la UNESCO y 

por la UICN. Los recursos claves incluyen las últimas versiones 
de las Directrices Prácticas (que incluyen el formulario para 
una propuesta de inscripción) y el Manual de Recursos del 
Patrimonio Mundial (Cuadro 5.1), los informes anuales de 
evaluación de la UICN, el compendio de la UICN sobre el Valor 
Universal Excepcional publicado en el año 2008 y los estudios 
temáticos y los análisis de vacíos producidos por la UICN y el 
PNUMA-WCMC (ver también Anexo 3). En el Cuadro 5.2 se 
incluye una lista de sitios de internet donde se puede tener acceso 
a dichos recursos.
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Anexo 1. Lista de los 156 ‘sitios de 
Patrimonio Mundial por su biodiversidad’

El siguiente cuadro muestra los 156 sitios de Patrimonio 
Mundial naturales y mixtos que están inscritos bajo los criterios 
de biodiversidad (ix) y/o (x). Sólo estos sitios están formalmente 
reconocidos por la Convención por sus excepcionales valores 
en biodiversidad. Los sitios están organizados alfabéticamente 
por Estado Parte y el nombre del sitio. El tamaño de cada sitio 
se calculó en base a los límites del sitio registrados en la Base 
de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA; UICN y 
PNUMA-WCMC 2012).

El cuadro incluye el puntaje y la categoría de carácter irremplazable 
de cada sitio para a) las especies analizadas y b) todas las especies 
globalmente amenazadas que fueron analizadas. Los puntajes 
de carácter irremplazable están basados en 21,296 especies de 

vertebrados registrados en la versión 2012.2 de la Lista Roja 
de Especies Amenazadas de la UICN (UICN 2012): 6,240 
especies de anfibios (de las cuales 1,922 fueron clasificadas como 
globalmente amenazadas), 9,916 especies de aves (1,311) y 5,263 
especies de mamíferos (1,096). A manera de orientación, un 
puntaje del carácter irremplazable de 1 es equivalente a que una 
de las especies evaluadas esté contenida completamente dentro 
del sitio de PM correspondiente, pero también puede obtenerse si 
múltiples especies tienen menores porcentajes de sus rangos en el 
sitio. La categoría de carácter irremplazable indica la importancia 
relativa de un sitio (basado en su puntaje según el carácter 
irremplazable) entre las 173,461 áreas protegidas existentes para 
las cuales se registró una delimitación del sitio en la versión de 
octubre de 2012 del WDPA (UICN y PNUMA-WCMC 2012).

Estado Parte Sitio de Patrimonio Mundial

Criterios de 
Patrimonio 
Mundial

Superficie 
del WDPA 

(km2)

Puntaje del carácter 
irremplazable

Ranking según el 
puntaje de carácter 
irremplazable entre 

todas las áreas 
protegidas

Todas las 
especies

Especies 
en peligro

Todas las 
especies

Especies 
en peligro

Argentina Parque Nacional Iguazú (vii)(x) 589.7 0.07 0.03 2,045 1,196

Argentina Península Valdés (x) 3,848.3 0.09 0.05 1,723 976

Australia
Sitios fosilíferos de Mamíferos de Australia 
(Riversleigh / Naracoorte)

(viii)(ix) 103.7 <0.01 <0.01 11,537 17,174

Australia Isla Fraser (vii)(viii)(ix) 1,820.8 1.21 1.12 513 271

Australia
Bosques Húmedos del Gondwana de 
Australia

(viii)(ix)(x) 3,697.4 1.11 0.81 559 425

Australia La Gran Barrera (vii)(viii)(ix)(x) 350,426.1 0.20 0.03 1,229 1,161

Australia Islas Heard y McDonald (viii)(ix) 6,576.5 <0.01 <0.01 5,001 8,677

Australia Parque Nacional Kakadu (i)(vi)(vii)(ix)(x) 19,230.7 6.76 2.92 63 100

Australia Islas de Lord Howe (vii)(x) 1,465.2 1.00 1.00 648 340

Australia Costa de Ningaloo (vii)(x) 6,077.5 0.02 <0.01 3,830 5,031

Australia Bahía Shark, Australia occidental (vii)(viii)(ix)(x) 22,100.2 5.08 3.97 92 59

Australia
Zona de naturaleza salvaje de 
Tasmania 

(iii)(iv)(vi)(vii)(viii) 
(ix)(x)

14,095.7 3.60 0.14 163 726

Australia Región de las Montañas Azules (ix)(x) 10,364.9 1.00 0.33 656 568

Australia Trópicos Húmedos de Queensland (vii)(viii)(ix)(x) 8,987.9 32.49 10.51 6 8

Bangladesh Los Sundarbans (ix)(x) 1,669.5 0.01 <0.01 5,267 5,035

Belice
Red de reservas arrecifales de la Barrera 
de Belice

(vii)(ix)(x) 1,164.6 <0.01 <0.01 12,167 29,891

Bolivia Parque Nacional Noel Kempff Mercado (ix)(x) 16,213.8 4.51 0.02 108 1,537

Brasil Bosque Atlántico – Reservas del Sudeste (vii)(ix)(x) 4,432.0 6.33 1.41 72 223

Brasil
Islas atlánticas brasileñas: Fernando de 
Noronha y Atolón de las Rocas

(vii)(ix)(x) 141.4 0.85 0.85 738 415
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Estado Parte Sitio de Patrimonio Mundial

Criterios de 
Patrimonio 
Mundial

Superficie 
del WDPA 

(km2)

Puntaje del carácter 
irremplazable

Ranking según el 
puntaje de carácter 
irremplazable entre 

todas las áreas 
protegidas

Todas las 
especies

Especies 
en peligro

Todas las 
especies

Especies 
en peligro

Brasil
Complejo de conservación de la Amazonia 
Central

(ix)(x) 51,313.1 1.46 0.03 433 1,220

Brasil
Áreas protegidas del Cerrado: parques 
nacionales Chapada dos Veadeiros and 
Emas 

(ix)(x) 3,834.8 2.51 1.61 247 203

Brasil
Costa del Descubrimiento – Reservas del 
Bosque Atlántico

(ix)(x) 1,357.6 2.47 1.08 251 279

Brasil Parque Nacional Iguaçu (vii)(x) 1,704.2 0.08 0.01 1,940 1,871

Brasil Áreas de conservación del Pantanal (vii)(ix)(x) 1,991.1 0.05 <0.01 2,509 3,193

Bulgaria Parque Nacional Pirin (vii)(viii)(ix) 392.7 <0.01 <0.01 10,353 11,580

Bulgaria Reserva Natural de Srebarna (x) 6.4 <0.01 <0.01 36,166 29,481

Camerún Reserva de Fauna de Dja (ix)(x) 5,847.3 1.15 0.04 537 1,131

Canadá Parque Nacional Wood Buffalo (vii)(ix)(x) 44,705.4 0.46 0.22 922 637

Canadá; 
Estados 
Unidos

Parque Internacional de la paz Waterton-
Glacier 

(vii)(ix) 4,575.7 0.04 0.00 2,796 107,834

República 
Centroafricana

Parque Nacional de Manovo-Gounda St 
Floris 

(ix)(x) 18,870.7 0.22 <0.01 1,171 2,394

República 
Centroafricana; 
República 
Democrática 
del Congo; 
Camerún

Trinacional de Sangha (ix)(x) 7,599.9 0.69 <0.01 805 3,168

China
Monte Emei, incluyendo el paisaje 
panorámico del Gran Buda de Leshan 

(iv)(vi)(x) 256.9 1.16 1.04 532 292

China Monte Huangshan (ii)(vii)(x) 164.1 <0.01 <0.01 8,814 6,635

China Monte Wuyi (iii)(vi)(vii)(x) 963.9 0.03 <0.01 2,890 2,094

China
Santuario del panda gigante de Sichuan – 
Montes Wolong, Siguniang y Jiajin 

(x) 9,860.9 4.99 0.44 94 528

China
Áreas protegidas de los tres ríos paralelos 
de Yunnan 

(vii)(viii)(ix)(x) 21,134.0 9.48 2.39 42 121

Colombia Parque Nacional Los Katíos (ix)(x) 743.4 0.94 0.01 700 1,774

Colombia Santuario de Flora y Fauna de Malpelo (vii)(ix) 9,642.2 <0.01 <0.01 10,148 14,803

República 
Democrática 
del Congo

Parque Nacional Garamba (vii)(x) 5,162.5 1.18 <0.01 524 5,296

República 
Democrática 
del Congo

Parque Nacional Kahuzi-Biega (x) 6,611.4 3.31 1.81 180 184

República 
Democrática 
del Congo

Reserva de Fauna de Okapis (x) 14,034.2 1.21 0.08 515 857

República 
Democrática 
del Congo

Parque Nacional Salonga (vii)(ix) 35,322.0 1.33 0.03 464 1,158

República 
Democrática 
del Congo

Parque Nacional Virunga (vii)(viii)(x) 7,822.6 4.32 1.32 118 233
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Costa Rica Área de Conservación de Guanacaste (ix)(x) 1,514.3 2.03 1.04 311 293

Costa Rica Parque Nacional de Isla del Coco (ix)(x) 1,734.7 2.00 2.00 323 161

Costa de 
Marfil

Parque Nacional de Comoé (ix)(x) 11,575.1 0.28 0.01 1,063 1,819

Costa de 
Marfil

Parque Nacional de Taï (vii)(x) 3,482.5 4.72 2.44 99 120

Costa de 
Marfil; Guinea

Reserva Natural integral del Monte Nimba (ix)(x) 193.8 3.88 2.26 147 127

Croacia Parque Nacional de Plitvice (vii)(viii)(ix) 296.3 <0.01 <0.01 8,285 3,908

Cuba Parque Nacional Alejandro de Humboldt (ix)(x) 694.5 3.92 3.85 143 62

Dominica Parque Nacional Morne Trois Pitons (viii)(x) 67.4 0.27 0.22 1,085 632

Ecuador Islas Galápagos (vii)(viii)(ix)(x) 146,678.6 24.39 11.02 15 5

Ecuador Parque Nacional Sangay (vii)(viii)(ix)(x) 2,526.8 1.89 0.47 354 517

Etiopía Parque Nacional Simien (vii)(x) 132.6 0.07 0.06 2,059 923

Francia
Golfo de Porto: Cala de Piana, Golfo de 
Girolata, reserva de Scandola 

(vii)(viii)(x) 119.5 <0.01 <0.01 8,915 21,661

Francia
Lagunas de Nueva Caledonia: diversidad de 
los arrices y ecosistemas conexos

(vii)(ix)(x) 15,752.3 <0.01 <0.01 12,823 8,194

Francia
Pitones, circos y escarpaduras de la Isla de 
la Reunión 

(vii)(x) 1,065.3 2.61 0.77 236 437

Gabón
Ecosistema y paisaje cultural arcaico de 
Lopé-Okanda

(iii)(iv)(ix)(x) 4,945.4 2.38 0.04 258 1,061

Alemania; 
Holanda

El Mar de las Wadden (viii)(ix)(x) 9,801.1 <0.01 <0.01 11,859 10,098

Guatemala Parque Nacional Tikal (i)(iii)(iv)(ix)(x) 578.6 0.04 <0.01 2,850 3,151

Honduras Reserva de la biósfera de Río Plátano (vii)(viii)(ix)(x) 5,089.5 2.46 2.07 253 148

Islandia Surtsey (ix) 33.7 <0.01 <0.01 77,966 46,574

India Parque Nacional Kaziranga (ix)(x) 433.9 0.06 0.05 2,236 1,039

India Parque Nacional Keoladeo (x) 29.5 <0.01 <0.01 22,207 19,068

India Santuario de Fauna de Manas (vii)(ix)(x) 450.7 0.85 0.84 735 417

India
Parque Nacional de Nanda Devi y del valle 
de las flores

(vii)(x) 738.9 0.02 <0.01 3,509 3,127

India Parque Nacional de Sundarbans (ix)(x) 1,043.4 0.02 <0.01 4,084 3,248

India Ghats occidentales (ix)(x) 8,165.4 24.03 14.58 17 2

Indonesia Parque Nacional Komodo (vii)(x) 1,745.8 0.16 0.12 1,361 763

Indonesia Parque Nacional Lorentz (viii)(ix)(x) 23,707.6 24.56 3.56 13 68

Indonesia
Patrimonio de los bosques lluviosos 
tropicales de Sumatra

(vii)(ix)(x) 25,977.4 18.03 4.54 23 44

Indonesia Parque Nacional Ujung Kulon (vii)(x) 1,268.5 1.08 1.03 575 294

Japón Islas Ogasawara (ix) 79.7 1.34 1.34 460 228

Japón Shirakami-Sanchi (ix) 160.9 0.01 <0.01 5,057 3,872

Japón Shiretoko (ix)(x) 715.0 <0.01 <0.01 6,570 7,632

Japón Yakushima (vii)(ix) 107.6 <0.01 <0.01 5,732 10,227

Estado Parte Sitio de Patrimonio Mundial

Criterios de 
Patrimonio 
Mundial

Superficie 
del WDPA 

(km2)

Puntaje del carácter 
irremplazable

Ranking según el 
puntaje de carácter 
irremplazable entre 

todas las áreas 
protegidas

Todas las 
especies

Especies 
en peligro

Todas las 
especies

Especies 
en peligro
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Kazajstán
Saryarka – Estepa y lagos del Kazajstán 
septentrional

(ix)(x) 4,482.4 <0.01 <0.01 5,648 7,221

Kenia 
Sistema lacustre del Gran Valle del 
Rift 

(vii)(ix)(x) 333.4 0.02 <0.01 3,524 11,512

Kenia Parques Nacionales del Valle Turkana (viii)(x) 1,545.5 0.03 <0.01 2,889 3,211

Kenia
Parque Nacional / Selva Natural del Monte 
Kenia

(vii)(ix) 1,779.9 2.46 2.08 254 144

Kiribati Zona protegida de las Islas Fénix (vii)(ix) 408,258.1 0.03 <0.01 3,307 2,183

Madagascar Bosques lluviosos de Atsinanana (ix)(x) 4,810.9 20.18 10.58 20 7

Madagascar Reserva Natural de Tsingy de Bemaraha (vii)(x) 1,574.7 4.41 3.64 111 67

Malawi Parque Nacional Lago Malawi (vii)(ix)(x) 73.6 <0.01 <0.01 11,668 19,771

Malasia Parque Nacional Gunung Mulu (vii)(viii)(ix)(x) 527.4 3.82 3.26 148 81

Malasia Parque Kinabalu (ix)(x) 770.4 10.18 4.95 36 38

Mauritania Parque Nacional Banc d’Arguin (ix)(x) 11,916.4 0.03 <0.01 3,036 10,663

México
Islas y Áreas Protegidas del Golfo de 
California

(vii)(ix)(x) 22,834.4 13.17 12.04 28 4

México Sian Ka’an (vii)(x) 5,311.3 0.51 0.01 887 1,900

México
Santuario de ballenas de las lagunas del 
Vizcaíno

(x) 2,834.5 0.07 0.03 2,030 1,257

Mongolia; 
Rusia

Cuenca de Ubs Nuur (ix)(x) 12,535.3 0.05 <0.01 2,318 3,446

Montenegro Parque Nacional Durmitor (vii)(viii)(x) 360.2 <0.01 <0.01 9,096 5,768

Nepal Parque Nacional Chitwan (vii)(ix)(x) 1,184.3 0.39 0.08 959 863

Nueva Zelanda Islas subantárticas de Nueva Zelanda (ix)(x) 14,721.9 6.10 5.10 77 35

Nueva Zelanda
Te Wahipounamu – zona sudoeste de Nueva 
Zelanda 

(vii)(viii)(ix)(x) 25,139.4 4.37 3.55 116 69

Níger Reservas Naturales de Aïr-Ténéré (vii)(ix)(x) 78,680.9 0.17 0.05 1,328 985

Níger Parque Nacional de W de Níger (ix)(x) 2,225.2 0.02 <0.01 3,562 5,643

Palau Laguna meridional de las Islas Rocosas (iii)(v)(vii)(ix)(x) 1,011.1 0.17 <0.01 1,302 3,138

Panamá
Parque Nacional de Coiba y su zona especial 
de protección marina

(ix)(x) 4,330.6 1.25 1.24 496 246

Panamá Parque Nacional Darién (vii)(ix)(x)  5,502.4 23.54 6.30 18 28

Panamá; 
Costa Rica

Reserva de la Cordillera de Talamanca-La 
Amistad / Parque Nacional La Amistad 

(vii)(viii)(ix)(x) 4,073.2 29.21 8.93 7 14

Perú Santuario Histórico de Machu Picchu (vii)(viii)(ix)(x) 374.9 0.09 0.02 1,740 1,596

Perú Parque Nacional Manú (i)(iii)(vii)(ix) 17,051.5 6.11 0.47 75 520

Perú Parque Nacional Río Abiseo (ix)(x) 2,739.9 2.64 2.14 233 137

Filipinas
Parque nacional del río subterráneo de 
Puerto Princesa

(iii)(vii)(ix)(x) 60.2 0.02 <0.01 3,725 2,766

Filipinas
Parque Natural de los arrecifes de 
Tubbataha 

(vii)(x) 970.7 <0.01 0.00 43,723 107,834

Portugal Laurisilva de Madeira (vii)(ix)(x) 150.9 0.12 <0.01 1,543  2,447

Rumanía Delta del Danubio (vii)(x) 3,151.3  0.02  <0.01 4 286 4 634

Estado Parte Sitio de Patrimonio Mundial
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Federación 
Rusa

Sikhote-Alin Central
(x) 3,999.0 0.02 <0.01 3,414 3,821

Federación 
Rusa

Montañas doradas del Altai
(x) 17,264.9 0.10 <0.01 1,693 3,462

Federación 
Rusa

Lago Baikal
(vii)(viii)(ix)(x) 85,508.4 1.20 <0.01 518 2,398

Federación 
Rusa

Sistema natural de la reserva de la Isla de 
Wrangell 

(ix)(x) 20,092.7 1.91 <0.01 346 5,759

Federación 
Rusa

Meseta de Putorana 
(vii)(ix) 19,801.0 0.04 <0.01 2,812 4,941

Federación 
Rusa

Bosques Vírgenes de Komi 
(vii)(ix) 28,702.8 0.03 <0.01 3,223 4,711

Federación 
Rusa

Volcanes de Kamchatka
(vii)(viii)(ix)(x) 39,826.9 0.09 <0.01 1,729 2,145

Federación 
Rusa

Cáucaso del Oeste
(ix)(x) 2,877.9 0.64 0.55 826 491

Senegal Parque Nacional de Aves de Djoudj (vii)(x) 210.2 <0.01 <0.01 12,859 15,900

Senegal Parque Nacional de Niokolo-Koba (x) 8,283.4 0.13 <0.01 1,484 2,511

Seychelles Atolón de Aldabra (vii)(ix)(x) 353.8 0.96 0.94 685 386

Seychelles Reserva Natural del Valle de Mai (vii)(viii)(ix)(x) 0.1 <0.01 <0.01 18,750 11,860

Eslovaquia; 
Ucrania; 
Alemania

Bosques de hayas primitivos de los 
Cárpatos y hayedos antiguos de Alemania (ix) 289.2 <0.01 <0.01 8,990 12,551

Islas Salomón Rennell Este (ix) 828.3 2.35 0.29 263 587

Sudáfrica
Zonas protegidas de la región floral del 
Cabo

(ix)(x) 5,600.5 4.67 2.14 100 138

Sudáfrica Parque del humedal de iSimangaliso (vii)(ix)(x) 2,530.4 0.11 0.01 1,605 1,719

Sudáfrica Parque de uKhahlamba / Drakensberg (i)(iii)(vii)(x) 2,381.3 0.26 0.06 1,096 929

España Parque Nacional de Doñana (vii)(ix)(x) 536.9 0.08 0.07 1,893 874

España Parque Nacional de Garajonay (vii)(ix) 37.4 0.01 <0.01 4,617 3,245

España Ibiza, biodiversidad y cultura (ii)(iii)(iv)(ix)(x) 89.1 <0.01 <0.01 42,775 27,559

Sri Lanka Llanuras centrales de Sri Lanka (ix)(x) 537.4 10.02 9.86 40 12

Sri Lanka Reserva Forestal de Sinharaja (ix)(x) 96.4 1.37 1.27 445 242

Surinam Reserva Natural de Surinam Central (ix)(x) 16,272.1 2.04 0.01 309 1,748

Suecia Región de Laponia (iii)(v)(vii)(viii)(ix) 9,287.3 <0.01 <0.01 6,187 7,558

Suiza Alpes Suizos Jungfrau-Aletsch (vii)(viii)(ix) 825.7 0.01 <0.01 5,293 28,980

Tanzania Área de Conservación de Ngorongoro (iv)(vii)(viii)(ix)(x) 8,326.9 0.93 0.47 703 516

Tanzania Reserva de Caza Selous (ix)(x) 47,518.1 2.74 0.06 224 958

Tanzania Parque Nacional Serengueti (vii)(x) 13,123.0 1.88 0.05 355 1,026

Tailandia
Complejo Forestal de Dong Phayayen-Khao 
Yai 

(x) 6,218.6 3.26 0.03 184 1,159

Tailandia
Santuario de Fauna de Thungyai - Huai Kha 
Khaeng 

(vii)(ix)(x) 7,206.5 0.86 0.32 734 578

Túnez Parque Nacional de Ichkeul (x) 124.4 <0.01 <0.01 13,013 21,430

Uganda Bosque impenetrable de Bwindi (vii)(x) 329.4 0.25 0.18 1,107 674
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especies

Especies 
en peligro

Todas las 
especies

Especies 
en peligro
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Uganda Parque Nacional de los Montes Ruwenzori (vii)(x) 1,001.2 2.52 2.17 242 133

Reino Unido Islas Gough e Inaccessible (vii)(x) 3,917.8 3.51 3.47 170 73

Reino Unido Isla Henderson (vii)(x) 41.3 4.00 4.00 135 56

Reino Unido St Kilda (iii)(v)(vii)(ix)(x) 253.2 <0.01 0.00 54,941 107,834

Estados 
Unidos

Parque Nacional Everglades (viii)(ix)(x) 5,853.5 0.06 <0.01 2,132 2,542

Estados 
Unidos

Parque Nacional del Gran Cañón (vii)(viii)(ix)(x) 4,897.2 0.07 <0.01 1,949 2,299

Estados 
Unidos

Parque Nacional Great Smoky Mountains (vii)(viii)(ix)(x) 2,048.7 1.46 0.17 431 682

Estados 
Unidos

Parque Nacional Mammoth Cave (vii)(viii)(x) 208.2 <0.01 <0.01 11,110 18,976

Estados 
Unidos

Parque Nacional Olympic (vii)(ix) 3,685.1 1.26 0.14 492 734

Estados 
Unidos

Papahanaumokuakea (iii)(vi)(viii)(ix)(x) 364,792.7 4.03 4.01 130 54

Estados 
Unidos

Parque Nacional Redwood (vii)(ix) 573.5 0.04 <0.01 2,825 40,481

Estados 
Unidos

Parque Nacional Yellowstone (vii)(viii)(ix)(x) 8,904.5 0.08 0.00 1,848 107,834

Estados 
Unidos; 
Canadá

Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay / 
Tatshenshini-Alsek

(vii)(viii)(ix)(x) 97,401.3 1.32 <0.01 465 5,623

Venezuela Parque Nacional Canaima (vii)(viii)(ix)(x) 29,019.0 41.16 8.33 3 16

Yemen Archipiélago de Socotra (x) 4,108.2 4.85 2.98 96 98

Zimbabue
Parque Nacional de Mana Pools, y áreas de 
safari de Sapi y Chewore 

(vii)(ix)(x) 6,753.9 0.13 <0.01 1,476 2,912

Estado Parte Sitio de Patrimonio Mundial

Criterios de 
Patrimonio 
Mundial
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del WDPA 

(km2)
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puntaje de carácter 
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Anexo 2. Lista de los 61 ‘sitios de Patrimonio 
Mundial no por su biodiversidad’

El siguiente cuadro muestra los 61 sitios de Patrimonio Mundial 
naturales y mixtos que no están inscritos bajo los criterios 
de biodiversidad (ix) y/o (x). Los sitios están organizados 
alfabéticamente por Estado Parte y el nombre del sitio. El tamaño 
de cada sitio se calculó en base a las delimitaciones del sitio 
registradas en la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas 
(WDPA; UICN y PNUMA-WCMC 2012).

El cuadro incluye el puntaje por el carácter irremplazable y la 
categoría de cada sitio según a) todas las especies analizadas y 
b) todas las especies globalmente amenazadas analizadas. Los 
puntajes de carácter irremplazable están basados en las 21, 296 
especies de vertebrados registrados en la versión 2012.2 de la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (UICN 2012): 

6,240 especies de anfibios (de los cuales 1,922 fueron clasificados 
como globalmente amenazados), 9,916 especies de aves (1,311) y 
5,263 especies de mamíferos (1,096). A manera de orientación, 
un puntaje por el carácter irremplazable de 1 es equivalente a 
que una de las especies evaluadas esté completamente contenida 
dentro del sitio de PM correspondiente, pero también se puede 
obtener si múltiples especies tienen menores porcentajes de 
sus alcances en el sitio. La categoría de carácter irremplazable 
indica la importancia relativa de un sitio (basado en su puntaje 
por el carácter irremplazable) entre las 173,461 áreas protegidas 
existentes para las cuales se registró una delimitación del 
sitio en la versión de octubre de 2012 de la WDPA (UICN y 
PNUMA-WCMC 2012).

Estado Parte Sitio de Patrimonio Mundial

Criterio de 
Patrimonio 
Mundial

Superficie 
del WDPA 

(km2)

Puntaje del carácter 
irremplazable

Ranking según el puntaje de 
carácter irremplazable entre 
todas las áreas protegidas

Todas las 
especies

Especies en 
peligro

Todas las 
especies

Especies en 
peligro

Argelia Tassili n’Ajjer (i)(iii)(vii)(viii) 75,712.7 0.20 0.02 1,226 1,514

Argentina
Parque Natural Ischigualasto 
/ Talampaya 

(viii) 2,704.8 0.04 <0.01 2,574 5,887

Argentina
Parque Nacional Los 
Glaciares 

(vii)(viii) 7,186.4 0.15 0.02 1,363 1,393

Australia Isla Macquarie (vii)(viii) 5,559.4 <0.01 <0.01 6,510 2,678

Australia Parque Nacional Purnululu (vii)(viii) 2,452.4 0.03 <0.01 2,977 7,717

Australia
Parque Nacional Uluru – Kata 
Tjuta 

(v)(vi)(vii)(viii) 1,346.2 <0.01 0.00 5,790 107,834

Australia Región de los Lagos (iii)(viii) 2,398.1 0.03 <0.01 3,353 3,841

Belarrús; 
Polonia

Bosque de Belovezhskaya 
Pushcha / Białowieza 

(vii) 926.2 0.07 0.07 2,027 896

Canadá
Parques de las Montañas 
Rocosas Canadienses

(vii)(viii) 23,581.5 0.12 0.00 1,544 107,834

Canadá Parque provincial dinosaurio (vii)(viii) 83.8 <0.01 <0.01 21,908 29,467

Canadá Parque Nacional Gros Morne (vii)(viii) 1,807.3 <0.01 <0.01 11,827 21,684

Canadá
Acantilados fosilíferos de 
Joggins 

(viii) 5.8 <0.01 0.00 57,931 107,834

Canadá
Parque Nacional de 
Miguasha 

(viii) 0.7 <0.01 0.00 77,138 107,834

Canadá Parque Nacional de Nahanni (vii)(viii) 4,835.3 0.01 0.00 4,806 107,834

Chad Lagos de Unianga (vii) 632.3 <0.01 <0.01 17,644 11,999

China Sitio fosilífero (viii) 4.9 <0.01 <0.01 27,565 24,938

China Danxia de China (vii)(viii) 838.3 0.02 <0.01 3,667 3,708

China
Región de interés 
panorámico e histórico de 
Huanglong 

(vii) 449.9 0.04 0.01 2,651 1,780

China
Región de interés 
panorámico e histórico del 
Valle de Jiuzhaigou 

(vii) 706.8 0.05 <0.01 2,488 1,984
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China
Parque Nacional del Monte 
Sanqingshan 

(vii) 233.2 <0.01 <0.01 8,295 6,707

China Monte Taishan (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi) (vii) 270.2 <0.01 <0.01 12,687 13,563

China Karst de la China Meridional (vii)(viii) 363.0 <0.01 <0.01 5,533 5,735

China
Región de interés 
panorámico e histórico de 
Wulingyuan 

(vii) 433.7 <0.01 <0.01 5,955 4,694

Cuba
Parque Nacional 
Desembarco del Granma 

(vii)(viii) 326.5 0.28 0.25 1,072 607

Dinamarca Fiordo helado de Ilulissat (vii)(viii) 4,006.9 <0.01 <0.01 16,844 13,892

Egipto
Wadi Al-Hitan (El Valle de las 
Ballenas)

(viii) 192.7 <0.01 <0.01 13,543 23,400

Finlandia; 
Suecia

Costa Alta / Archipiélago 
Kvarken 

(viii) 3,541.2 <0.01 <0.01 15,527 23,257

Francia; 
España

Pirineos – Mont Perdu (iii)(iv)(v)(vii)(viii) 250.5 0.02 0.01 3,748 1,642

Alemania Sitio Fosilífero de Messel (viii) 0.4 <0.01 0.00 91,758 107,834

Grecia Meteora (i)(ii)(iv)(v)(vii) 2.7 <0.01 <0.01 41,725 44,901

Grecia Monte Athos (i)(ii)(iv)(v)(vi)(vii) 348.1 <0.01 <0.01 11,535 12,281

Hungría; 
Eslovaquia

Cuevas de Aggtelek Karst y 
Slovak Karst

(viii) 595.2 <0.01 <0.01 9,824 9,174

Italia Isole Eolie (Islas Eólicas) (viii) 74.6 <0.01 <0.01 38,815 31,797

Italia Las Dolomitas (vii)(viii) 1,417.5 0.02 <0.01 3,956 11,446

Italia; Suiza Monte San Giorgio (viii) 11.2 <0.01 <0.01 27,353 14,584

Jordania Área Protegida Wadi Rum (iii)(v)(vii) 731.3 <0.01 <0.01 7,916 7,348

República de 
Corea

Isla Volcánica y Chimeneas 
de lava de Jeju

(vii)(viii) (vii)(viii) 92.7 <0.01 <0.01 11,402 11,314

Macedonia, 
FYR

Patrimonio natural y cultural 
de la región de Ohrid

(i)(iii)(iv)(vii) 829.6 0.01 <0.01 4,575 4,034

Mali
Precipicios de Bandiagara 
(País Dogón)

(v)(vii) 3,334.1 0.03 <0.01 2,948 6,317

México
Reserva de la biósfera de la 
mariposa monarca

(vii) 137.4 0.01 <0.01 4,370 3,401

Nepal Parque Nacional Sagarmatha (vii) 1,144.3 0.03 <0.01 2,865 3,426

Nueva Zelanda Parque Nacional Tongariro (vi)(vii)(viii) 793.9 0.03 0.02 3,228 1,461

Noruega
Fiordos del oeste de 
Noruega – Geirangerfjord y 
Nærøyfjord

(vii)(viii) 1,226.4 <0.01 0.00 14,601 107,834

Perú Parque Nacional Huascarán (vii)(viii) 3,418.4 1.34 0.67 458 459

Federación 
Rusa

Parque Natural de los Pilares 
del Lena 

(viii) 12,178.1 0.02 <0.01 4,010 9,972

Santa Lucía
Área de gestión de los 
Pitones

(vii)(viii) 19.4 0.02 <0.01 3,876 3,716

Eslovenia Grutas de Škocjan (vii)(viii) 4.0 <0.01 <0.01 38,714 19,475

Sudáfrica Cráter de Vredefort (viii) 315.7 <0.01 <0.01 6,214 4,802

España Parque Nacional del Teide (vii)(viii) 191.9 0.04 0.02 2,542 1,405

Suiza
Sitio tectónico suizo del 
Sardona

(viii) 331.0 <0.01 <0.01 8,243 29,604

Tanzania Parque Nacional Kilimanjaro (vii) 754.9 3.06 1.01 197 314

Turquía
Parque Nacional Göreme 
y enclaves rupestres 
Cappadocia

(i)(iii)(v)(vii) 92.0 <0.01 <0.01 15,369 24,856

Turquía Hierápolis-Pamukkale (iii)(iv)(vii) 13.7 <0.01 <0.01 34,968 32,568

Reino Unido
Costa de Dorset y del este 
de Devon

(viii) 26.0 <0.01 <0.01 46,559 49,962

Estado Parte Sitio de Patrimonio Mundial

Criterio de 
Patrimonio 
Mundial

Superficie 
del WDPA 

(km2)

Puntaje del carácter 
irremplazable

Ranking según el puntaje de 
carácter irremplazable entre 
todas las áreas protegidas

Todas las 
especies

Especies en 
peligro

Todas las 
especies

Especies en 
peligro
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Reino Unido
Calzada de los gigantes y 
su costa

(vii)(viii) 26.0 <0.01 <0.01 101,347 82,731

Estados 
Unidos

Parque Nacional de las 
Cuevas de Carlsbad 

(vii)(viii) 192.6 <0.01 <0.01 8,504 5,662

Estados 
Unidos

Parque Nacional de los 
Volcanes de Hawái

(viii) 847.7 0.34 0.32 993 579

Estados 
Unidos

Parque Nacional Yosemite (vii)(viii) 3,029.8 0.68 0.38 808 549

Vietnam Bahía de Ha Long (vii)(viii) 471.2 <0.01 <0.01 26,076 16,531

Vietnam
Parque Nacional de Phong 
Nha-Ke Bang 

(viii) 903.9 1.27 0.03 487 1,245

Zimbabue; 
Zambia

Cataratas Victoria / Mosi-oa-
Tunya 

(vii)(viii) 77.6 <0.01 <0.01 10,294 12,331

Estado Parte Sitio de Patrimonio Mundial

Criterio de 
Patrimonio 
Mundial

Superficie 
del WDPA 

(km2)

Puntaje del carácter 
irremplazable

Ranking según el puntaje de 
carácter irremplazable entre 
todas las áreas protegidas

Todas las 
especies

Especies en 
peligro

Todas las 
especies

Especies en 
peligro
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Anexo 3. Selección de estudios temáticos 
globales y regionales

Los siguientes estudios, preparados por la UICN y/o 
PNUMA-WCMC, tienen una relevancia particular para la 
consideración de los valores de biodiversidad terrestres bajo la 
Convención del Patrimonio Mundial.

Badman, T. et al. (2008) Outstanding Universal Value: Standards 
for Natural World Heritage. IUCN, Gland, Switzerland.

Bertzky, B. and S. Kenney (2011) African Natural Heritage: 
Possible Priorities for the World Heritage List. IUCN, Gland, 
Switzerland and UNEP-WCMC, Cambridge, UK.

Garstecki, T. et al. (2011) Tabe’a. Nature and World Heritage 
in the Arab States: Towards Future IUCN Priorities. IUCN, 
Gland, Switzerland.

Goudie, A. and M. Seely (2011) World Heritage Desert 
Landscapes: Potential Priorities for the Recognition of Desert 
Landscapes and Geomorphological Sites on the World 
Heritage List. IUCN, Gland, Switzerland.

IUCN CNPPA (1982) The World’s Greatest Natural Areas: 
An Indicative Inventory of Natural Sites of World Heritage 
Quality. IUCN Commission on National Parks and Protected 
Areas (CNPPA), Gland, Switzerland.

IUCN (2004) The World Heritage List: Future Priorities for 
a Credible and Complete List of Natural and Mixed Sites. 
IUCN, Gland, Switzerland.

IUCN (2006) The World Heritage List: Guidance and Future 
Priorities for Identifying Natural Heritage of Potential 
Outstanding Universal Value. IUCN, Gland, Switzerland.

Magin, C. (2005) World Heritage Thematic Study for Central 
Asia: A Regional Overview. IUCN, Gland, Switzerland.

Magin, C. and S. Chape (2004) Review of the World Heritage 
Network: Biogeography, Habitats and Biodiversity. IUCN, 
Gland, Switzerland and UNEP-WCMC, Cambridge, UK.

Smith, G. and J. Jakubowska (2000) A Global Overview of 
Protected Areas on the World Heritage List of Particular 
Importance for Biodiversity. IUCN, Gland, Switzerland and 
UNEP-WCMC, Cambridge, UK.

Thorsell, J., R. Ferster Levy and T. Sigaty (1997) A Global 
Overview of Wetland and Marine Protected Areas on the 
World Heritage List. IUCN, Gland, Switzerland.

Thorsell, J. and T. Sigaty (1997) A Global Overview of Forest 
Protected Areas on the World Heritage List. IUCN, Gland, 
Switzerland.

Thorsell, J. and L. Hamilton (2002) A Global Overview of 
Mountain Protected Areas on the World Heritage List. 
IUCN, Gland, Switzerland.

Williams, P. (2008) World Heritage Caves and Karst. A Global 
Review of Karst World Heritage Properties: Present Situation, 
Future Prospects and Management Requirements. IUCN, 
Gland, Switzerland.

Wood, C. (2009) World Heritage Volcanoes. A Global Review of 
Volcanic World Heritage Properties: Present Situation, Future 
Prospects and Management Requirements. IUCN, Gland, 
Switzerland.
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