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I. INTRODUCCIÓN
En el III Congreso Mundial de la Conservación celebrado en 2004 en Bangkok
(Tailandia), los miembros de la UICN, solicitaron “un proceso consultivo a
escala mundial para acordar una metodología para que los países puedan
identificar Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA).” En respuesta a esta
resolución (WCC 2004 Res. 3.013), la Comisión de Supervivencia de Especies
y la Comisión de Áreas Protegidas de UICN, establecieron un Grupo de
Trabajo Conjunto sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas. El Grupo de Trabajo
Conjunto alentó y reunió aportaciones de expertos de las comisiones, de
miembros, y personal del secretariado de la UICN, así como de otras
organizaciones conservacionistas, del mundo académico, de gobiernos,
donantes y del sector privado, a fin de consolidar los criterios científicos y la
metodología para la identificación de Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA,
en inglés KBAs), entendidas como sitios que contribuyen de manera importante
a la persistencia global de la biodiversidad.
Los resultados de estos esfuerzos se resumen en este Estándar global para la
Identificación de KBA (en adelante Estándar KBA), basado en más de 30 años
de experiencia en la identificación de sitios importantes para los diferentes
subconjuntos taxonómicos, ecológicos y temáticos de la biodiversidad. En
ellos están incluidos, en particular, las 12000 Áreas Importantes para Aves
(IBAs), identificadas por BirdLife International (2014), así como sitios de la
Alianza para la Extinción Cero (AZE, Ricketts et al. 2005), sitios con
clasificación-B (B-ranked; The Nature Conservancy-TNC 2001), Áreas
Importantes para Hongos (Evans et al. 2001), Áreas Importantes para Plantas
(IPAs; Plantife International 2004), Áreas prioritarias para Mariposas (van
Swaay y Warren 2006), y KBA que cubren muchos grupos taxonómicos en
sistemas de aguadulce (Holland et al. 2012), marinos (Edgar et al. 2008) y
terrestres (Eken et al. 2004, Langhammer et al. 2007), de acuerdo con criterios
publicados con anterioridad.
El Estándar KBA se designa formalmente para incluir las definiciones, los
criterios y los umbrales, así como los procedimientos de delimitación. Puede
ser utilizado por jurisdicciones nacionales para identificar sitios que contribuyan
significativamente a la persistencia global de la biodiversidad en medios
terrestres, de aguas interiores, y marinos. Es importante que este Estándar
permanezca estable durante un período de tiempo para permitir las
comparaciones de los sitios que se califiquen como KBA en diferentes regiones
y a lo largo del tiempo. Sin embargo, debe reconocerse de antemano que en
un futuro los criterios y umbrales pueden requerir ser revisados conforme se
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vaya acumulando experiencia en su aplicación y los avances tecnológicos
mejoren nuestra capacidad de medir y comprender la biodiversidad.
Los objetivos del Estándar KBA son:
§§ Armonizar los enfoques actuales para la identificación de lugares
importantes para la biodiversidad;
§§ Apoyar la identificación de lugares importantes para elementos de la
biodiversidad no contemplados en los enfoques actuales;
§§ Proporcionar un sistema que pueda ser aplicado de forma consistente y
repetible por diferentes usuarios e instituciones, en diferentes lugares y a
lo largo del tiempo;
§§ Asegurar que la identificación de las KBA sea objetiva, transparente y
rigurosa gracias a la aplicación de umbrales cuantitativos;
§§ Brindar claridad sobre las razones por las que determinados sitios son
importantes para la biodiversidad.
Se espera que los datos generados mediante el uso del Estándar KBA tengan
múltiples aplicaciones (Dudley et al. 2014). Las KBA pueden apoyar la
expansión estratégica de redes de áreas protegidas por los gobiernos y la
sociedad civil que trabajan hacia el cumplimiento de las Metas de Aichi para la
Biodiversidad (en especial las Metas 11 y 12), establecidas por el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (Butchart et al. 2012). Estas áreas pueden
también informar la descripción o identificación de lugares de acuerdo con los
convenios internacionales (tales como las Áreas de Importancia Ecológica o
Biológica descritas según el Convenio sobre la Diversidad Biológica;
humedales de importancia internacional declarados según el Convenio de
Ramsar, y los sitios Patrimonio Mundial). Estas áreas informarán al sector
privado en sus políticas de conservación, estándares medioambientales y
planes de certificación, y brindarán apoyo a la planificación de la conservación
y al establecimiento de prioridades a escala nacional y regional. Y
proporcionarán a las comunidades locales e indígenas oportunidades de
trabajo, reconocimiento, inversión económica, movilización social y orgullo
cívico.
Hay que hacer notar que las áreas no identificadas como KBA no necesariamente
son de menor importancia. Para algunas regiones, las actuales limitaciones
tecnológicas y de capacidades implican que se requerirá un período más largo
de tiempo para recopilar los datos y el nivel de detalle necesarios para
demostrar que los lugares cumplen los umbrales cuantitativos asociados a los
criterios de las KBA; y para las profundidades del océano será difícil en las
próximas décadas, y quizá imposible en ciertas situaciones. Las iniciativas
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que se están llevando a cabo para resaltar las áreas de protección de la
biodiversidad mediante procesos dirigidos por expertos, tales como las Áreas
Importantes para los Mamíferos Marinos (Hoyt 2015), podrán ayudar a cubrir
las lagunas de datos e informar el proceso de identificación de KBA (y
viceversa).
Además, otros lugares que no cumplen los criterios y umbrales globales
definidos aquí, pueden ser importantes por otras razones, y en muchos casos
gestionarse como tales. Estos incluyen sitios que cumplen (o cumplirán)
criterios y umbrales regionales o nacionales; lugares considerados importantes
a escala global, nacional o regional por otros motivos (e.g., mantenimiento de
la productividad, servicios ecosistémicos, estética o patrimonio cultural); y
sitios marinos o terrestres importantes para la persistencia de la biodiversidad
más allá de la escala de sitio.
Los criterios y umbrales en este Estándar KBA global no son idénticos a los
que sirvieron para identificar las IBA (Áreas Importantes para Conservación de
la Aves) o las KBA para otros taxones usando criterios publicados con
anterioridad. Existen ya más de 13000 de esos sitios en todo el mundo. Los
que cumplan los criterios y umbrales del Estándar KBA, junto con los requisitos
mínimos de documentación, se reconocerán como KBA globales. Aquellos
para los que se infiera justificadamente que cumplen los criterios y umbrales
globales de las KBA, pero para los cuales aún no se han compilado los datos
para demostrarlo, serán tratados como KBA globales durante un período de
reevaluación de 8-12 años y considerados como de ‘prioridad para
actualización’. Los que no cumplan los criterios y umbrales globales para las
KBA pero que sí cumplían los criterios y umbrales regionales establecidos con
anterioridad serán reconocidos como KBA regionales.
El Estándar KBA está descrito en varios apartados de este documento. El
Apartado II y el Preámbulo presentan la información básica sobre el contexto
y estructura del Estándar, y los procedimientos que se han de seguir al aplicar
los criterios. El apartado III contiene las definiciones de la terminología
utilizada. El Apartado IV presenta los criterios y los umbrales cuantitativos
para evaluar los sitios como KBA. El apartado V contiene los procedimientos
de delimitación. El Anexo 1 sugiere un formato estandarizado para citar los
criterios de KBA; el Anexo 2 se refiere a la información de apoyo tanto requerida
como recomendada para las KBA; y el Anexo 3 ofrece un resumen de los
criterios y umbrales para las KBA.
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asociados a cada uno de los criterios han sido desarrollados para que
operen en todos los grupos taxonómicos y ecosistemas a los que son
aplicables.

II. PREÁMBULO
La información de este apartado está destinada a orientar y facilitar el uso e
interpretación de los criterios y umbrales de las KBA, y las directrices para su
delimitación.
1.

Finalidad de los criterios
La finalidad de los criterios es localizar y destacar áreas que contribuyen
de manera importante a la persistencia global de la biodiversidad. Los
criterios de las KBA incorporan elementos de biodiversidad a nivel
genético, de especies y de ecosistemas, pero su finalidad no es incluir
cada especie o ecosistema dentro de un KBA. Los beneficios que aporta
la biodiversidad a la gente no están incorporados en los criterios, aunque
se recomienda que la prestación de esos servicios, incluyendo los valores
culturales, se documente para cada sitio. Uno de los principios para
desarrollar el Estándar ha sido mantenerlo lo más simple posible; sin
embargo, trabajar con criterios y umbrales construidos a partir de los
enfoques existentes y que puedan ser aplicados de forma sólida a todos
los grupos taxonómicos y a todos los elementos de biodiversidad implica
que cierta complejidad sea inevitable.

2. Elementos relevantes de biodiversidad
Las KBA se identifican para aquellos elementos de biodiversidad cuya
persistencia global depende significativamente de sitios específicos.
Algunos elementos de la biodiversidad, como especies de distribución
amplia o migratorias que existen en bajas densidades, pueden activar uno
o más umbrales en sitios específicos, incluso si su persistencia global
depende de la gestión a escala de paisajes marinos o terrestres, cuencas
o corredores migratorios (e.g., normativas de pesca, gestión integrada de
cuencas, restauración de la conectividad; Boyd et al. 2008). De igual modo,
la persistencia global de otros elementos de biodiversidad puede requerir
intervenciones particulares sobre una o varias especies (e.g., aplicación
de las leyes de comercio de la vida silvestre, mitigación de enfermedades),
incluso si estas activan uno o más umbrales de KBA en sitios concretos. La
conservación de las KBA es por tanto complementaria a la gestión a escala
de paisajes marinos o terrestres, y al manejo de especies.
3.

Ámbito biológico
Los criterios de las KBA se pueden aplicar a la biodiversidad macroscópica
en medios terrestres, de aguas interiores o marinos. Aunque no todos los
criterios de KBA son necesariamente relevantes para todos los elementos
de biodiversidad (e.g., no todas las especies se agrupan), los umbrales
4

4.

Función de los diferentes criterios
Los diferentes criterios abordan las diferentes maneras con que los sitios
contribuyen de forma significativa a la persistencia global de la
biodiversidad. Los sitios deben ser evaluados respecto a todos los criterios
relevantes para los que haya datos disponibles, pero es suficiente cumplir
los umbrales de uno solo de los criterios o sub-criterios para que un sitio
sea reconocido como KBA, si se cumplen también los requisitos de
documentación (Anexo 1). Elementos individuales de biodiversidad
pueden activar múltiples criterios para el mismo sitio.

5.

Origen de los umbrales cuantitativos
Los umbrales asociados a cada criterio (y sub-criterio) de KBA han sido
redactados para identificar KBA a escala global. Están basados en varias
décadas de experiencia aplicando umbrales cuantitativos para identificar
sitios importantes para la biodiversidad, como las IBA y los AZE. Los
criterios y umbrales cuantitativos fueron desarrollados a través de una
serie de talleres técnicos y posteriormente mejorados mediante una
extensa consulta con expertos y la realización de pruebas en distintas
condiciones con datos de diversos grupos taxonómicos y regiones.

6.

Umbrales globales frente a umbrales regionales y nacionales
Los criterios presentados en este Estándar son para identificar KBA que
cumplen los umbrales de importancia global. Donde sea posible, el
proceso para aplicar el Estándar debe ser dirigido nacionalmente con la
participación de actores locales relevantes (Apartado V). Algunos países
o regiones pueden desear aplicar los criterios con umbrales menos
estrictos para identificar sitios de importancia nacional o regional. Dichos
sitios pueden ser identificados como KBA regionales siguiendo las
directrices para aplicar el estándar a nivel regional o nacional; para
aquellas KBA ya identificadas a escala regional seguirán aplicándose los
criterios y umbrales preexistentes. Se insta a grupos nacionales a
establecer y aplicar umbrales para identificar KBA nacionales si esto se
considera valioso para el país. El conjunto de KBA globales y regionales
constituirá la lista de las KBA de importancia internacional.

7.

Calidad de los datos y métricas para inferencia
Los criterios de KBA tienen umbrales cuantitativos para asegurar que la
identificación de sitios sea transparente, objetiva y repetible. Es importante
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compilar los mejores datos disponibles para la identificación de KBA, pero
la disponibilidad de datos de alta calidad varía ampliamente entre los
diferentes grupos taxonómicos. Por tanto, para algunos criterios
relacionados con el tamaño de las poblaciones existe un conjunto de
variables que pueden utilizarse para calcular o inferir si un sitio contiene
la proporción de la población global de una especie requerida por el
umbral. Estas incluyen el número de individuos maduros, el área de
ocupación, la extensión de hábitat apropiado, la distribución geográfica, el
número de localidades, y la diversidad genética distintiva.
Al evaluar los sitios con los criterios, se deben intentar aplicar todas las
variables especificadas, teniendo en cuenta que los datos a menudo
serán insuficientes. La utilización del número de localidades solo es
apropiada si la intensidad de muestreo es lo suficientemente alta como
para suponer que el número de localidades conocidas representa de
forma adecuada la distribución y el área de ocupación de la especie.
Dentro de una sola KBA puede haber muchas localidades, y la abundancia
puede variar considerablemente de unas a otras; así que no se puede
suponer que una especie presente en 100 o menos localidades cumple
necesariamente el umbral del 1% en cada una de ellas. Para variables
basadas en el área, se puede inferir un umbral del 1% si el sitio tiene al
menos el 1% de la extensión global del área de ocupación de una especie,
del hábitat apropiado o de su distribución, suponiendo que la existencia
de dicha especie en el sitio esté documentada. Estas variables deben
utilizarse con cautela, puesto que las especies no ocurren de manera
uniforme a lo largo de su distribución, área de ocupación, o extensión del
hábitat apropiado.
La diversidad genética distintiva difiere de otras variables en que se refiere
a la proporción de la diversidad genética contenida dentro de un área
determinada. Un sitio que contenga más de la proporción umbral de la
diversidad genética de una especie puede ser calificado como KBA (según
los criterios A1, B1 y B2), incluso si la proporción del total de la población
de la especie en el sitio resulta insuficiente para activar la identificación de
una KBA.
8.

Incertidumbre
Los datos utilizados para evaluar si se han cumplido los umbrales
cuantitativos de los criterios de KBA están a menudo estimados con una
incertidumbre considerable. Esta incertidumbre puede provenir de la
variación natural, de la vaguedad de los términos y definiciones utilizados,
de la falta de datos y del error de la medición. Por ejemplo, los cálculos del
tamaño de la población global de una especie pueden variar en más de un
6

orden de magnitud, el número de individuos o unidades reproductoras en
un sitio dado puede estar sujeto a una variación interanual sustancial, y la
precisión de la delimitación puede variar mucho. Las normas de
documentación (Anexo 2) exigen la evaluación del grado de incertidumbre
en la identificación y delimitación de las KBA (véase el punto 9), y
promueve una reducción progresiva de dicha incertidumbre mediante la
revisión periódica de las KBA (véase el punto 10).
9.

Documentación
La identificación de KBA es un proceso iterativo. Requiere la presencia
confirmada de uno o más elementos de biodiversidad (e.g. especies, tipo
de ecosistema) en un sitio dado que activen al menos un criterio de KBA
y que sobrepasen el(los) umbral(es) correspondiente(s). Estos datos
deben ser rastreables hasta una fuente confiable y ser lo suficientemente
recientes como para poder suponer que los elementos de biodiversidad
siguen estando presentes dado el historial de cambio del uso del suelo en
el área. Se requiere un conjunto mínimo de documentos para cada KBA
para poder respaldar y justificar su reconocimiento como tal, e idealmente,
se recomienda recopilar un conjunto adicional de información para cada
sitio. (Anexo 2).

10. Reevaluación
Los sitios deben ser reevaluados según los criterios y umbrales al menos
una vez cada 8–12 años, aunque se recomienda un monitoreo de las KBA
más frecuente en aquellos sitios donde sea posible. El estatus de un sitio
como KBA puede verse afectado tanto por cambios auténticos en su
estado de conservación como por cambios en el conocimiento sobre los
elementos de biodiversidad que activan los criterios y umbrales. Además,
nuevos sitios pueden ser calificados durante este período de reevaluación.
Los sitios que no cumplan ningún criterio ya no se considerarán KBA
globales. Sin embargo, esos sitios pueden todavía cumplir los umbrales
para ser importantes regional o nacionalmente y convertirse en prioridades
para la restauración.
11. Cambio climático y ambiental
Los cambios ambientales resultantes de una serie de factores de estrés,
sobre todo el cambio climático, pueden afectar a la biodiversidad de un
KBA hasta el punto de que el sitio deje de cumplir con los umbrales, lo que
se determinará mediante las reevaluaciones (véase el punto 9). También
es posible que un KBA pueda aumentar su importancia como resultado
del cambio climático o que nuevos sitios cumplan los requisitos. La
reevaluación de los sitios cada 8-12 años será importante para mantener
datos precisos a lo largo del tiempo.
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Es deseable predecir impactos a corto plazo del cambio climático y de
otros factores de estrés como la destrucción de hábitats, la contaminación
y las especies invasoras, y llevar a cabo análisis de vulnerabilidad en los
sitios. No obstante, la predicción de que un sitio pudiera ser vulnerable al
cambio climático u otro cambio medioambiental no debe impedir su
reconocimiento como KBA. Donde la complejidad en la gestión o la
topografía lo permitan (ej. sistemas montañosos que permitan el
movimiento cuesta arriba), la delimitación del sitio puede considerar
refugios de hábitats o áreas apropiados para lidiar con cambios a corto
plazo de especies y ecosistemas en riesgo. Esto solo debe hacerse para
sitios en los que los datos son adecuados para defender el caso. La
gestión de un KBA debe tener en cuenta el cambio climático y otros
impactos y manejarlos en la medida que sea posible, conforme al mejor
asesoramiento disponible
Puede ser posible predecir la localización potencial de KBA bajo
situaciones de cambio climático. Estos modelos predictivos serán
importantes en los ejercicios de planificación regional y nacional de la
conservación del medio ambiente. Sin embargo, las KBA deben
identificarse partiendo de la presencia actual de los elementos de
biodiversidad, y no de la proyección de distribuciones futuras.

13. KBA y prioridades de conservación
Las KBA son sitios de importancia para la persistencia global de la
biodiversidad. Sin embargo, esto no implica que se requiera una acción
específica, como pudiera ser declararlas áreas protegidas. Las decisiones
sobre la gestión deben estar basadas en ejercicios de establecimiento de
prioridades que combinen datos de su importancia para la biodiversidad
con información disponible sobre la vulnerabilidad del sitio, así como
acciones de gestión necesarias para salvaguardar la biodiversidad para la
que el sitio es importante. A menudo es deseable incorporar otros datos
en el establecimiento de prioridades, tales como el costo de la conservación,
la oportunidad de actuar, la importancia de conservar la historia evolutiva
o la conectividad. Por tanto, las KBA no se ajustan necesariamente a las
prioridades de conservación pero son inestimables para documentar e
inspirar la planificación sistemática de la conservación, y establecer así
prioridades, reconociendo que estas pueden estar también fuera de las
KBA.

12. KBA y áreas protegidas
La identificación de un sitio como KBA a partir de los criterios y umbrales
presentados en este documento es independiente de su estatus legal.
Ese estatus, sin embargo, inspirará a menudo la delimitación del sitio
(Apartado V3.2).
Muchas KBA se solaparán total o parcialmente con los límites de áreas
protegidas existentes, incluidos sitios declarados según convenios
internacionales (ej. Ramsar y Patrimonio Mundial) y áreas protegidas a
escala nacional y local (ej. parques nacionales, áreas indígenas o
conservadas por la comunidad). Sin embargo, hay que admitir que otros
enfoques de gestión también pueden ser apropiados. La identificación de
un sitio como KBA simplemente implica que el sitio debe gestionarse de
un modo que asegure la persistencia de aquellos elementos de
biodiversidad para los que es importante. Asimismo, se entiende que
muchas áreas protegidas han sido establecidas con otra finalidad y no
serán identificadas como KBA a menos que contengan elementos de
biodiversidad que cumplan los criterios y umbrales.
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III. DEFINICIONES
En este apartado se definen los términos clave utilizados en la identificación
en los criterios y los umbrales de KBA, y en los procedimientos de delimitación
de los sitios. Es necesario remitirse a estos términos cuando se interpretan los
criterios porque están definidos en un sentido restringido o particular.

A. Términos usados para definir KBA
Las KBA son sitios que contribuyen significativamente a la
persistencia global de la biodiversidad.
Biodiversidad
La diversidad biológica es ‘la variabilidad de organismos vivos de cualquier
origen, incluidos los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas
acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte;
incluye diversidad dentro de una especie, entre especies y entre
ecosistemas”, según el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) (ONU
1992).
Contribuir/Contribución
La contribución de un sitio a la persistencia global de la biodiversidad
depende de la abundancia de los elementos de biodiversidad para los
cuales el sitio es importante. Los sitios que contienen elementos de
biodiversidad que están restringidos o en peligro de desaparecer,
contribuyen de manera importante a la persistencia de esos elementos. La
persistencia global de un elemento de biodiversidad presente en un KBA
concreta, a menos que esté confinado a ese sitio, no depende solo del
destino del propio sitio sino también del de otros sitios y de los paisajes
marinos o terrestres donde existe.

Persistencia
La persistencia de un elemento de biodiversidad significa que se evita su
pérdida (ej. extinción de especies, colapso de ecosistemas) o declive (ej.
del número de individuos maduros, de la extensión y condición de los
ecosistemas) tanto ahora como en un futuro predecible.
Significativamente/Significativo
Significativo quiere decir que existe una proporción extraordinaria de un
elemento de biodiversidad (ej. tamaño de la población de una especie, o
extensión de un ecosistema), tal como se define por el umbral cuantitativo.
Sitio
Un área o zona geográfica de tierra y/o agua con límites ecológicos, físicos,
administrativos o de gestión definidos que es real o potencialmente
gestionable como una sola unidad (ej. un área protegida u otra unidad
gestionada de conservación). Por dicho motivo, no se consideran sitios las
regiones biogeográficas a gran escala, tales como son las ecorregiones,
Áreas de Aves Endémicas, y puntos calientes de Biodiversidad (“hotspots”),
y los paisajes marinos y terrestres que contengan unidades múltiples de
gestión. En el contexto de las KBA, área y sitio se usan de forma
intercambiable.

Global
Global quiere decir que la contribución de un sitio a la persistencia de un
elemento concreto de biodiversidad se mide en relación al tamaño o
distribución de su población en todo el mundo.
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B. Términos utilizados en los criterios de KBA y en los
procedimientos de delimitación
§§

Activador (Criterios A-E)
Un elemento de biodiversidad (ej. especie o ecosistema) mediante el cual
se cumple al menos un criterio de KBA y su correspondiente umbral.

§§

Amenazado/a (Criterio A)
Que se ha evaluado mediante metodologías globalmente estandarizadas
y tienen en un futuro a medio plazo una probabilidad elevada de extinción
(especies) o colapso (ecosistemas). Las especies amenazadas son las
evaluadas como En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), o Vulnerable
(VU) según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (IUCN
2012a). Para efecto del Criterio A1 de KBA, Amenazado/a también incluye
las especies evaluadas regional y nacionalmente como CR, EN o VU
siguiendo las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (IUCN
2012b) que: (a) no han sido evaluadas globalmente y (b) son endémicas
de la región o país en cuestión. Ecosistemas amenazados son los
evaluados como CR, EN o VU según la Lista Roja de Ecosistemas de la
UICN (IUCN 2015).

§§

§§

§§

Área de ocupación (Criterios A, B, E)
Área de la distribución geográfica de una especie que está realmente
ocupada por dicha especie (IUCN 2012a).
Biorregión (Criterio B)
Grandes tipos de hábitats terrestres y acuáticos que se distinguen por su
clima, flora y fauna, tales como la combinación de biomas terrestres y
dominios biogeográficos (Olson et al. 2001) o provincias marinas (Spalding
et al. 2007, Spalding et al. 2012). Estas unidades biogeográficas son por
lo común un orden de magnitud mayores que las ecorregiones situadas
en ellas.
Complementariedad (Criterio E)
Una medida del grado en el que un área contiene elementos de
biodiversidad no representados, o subrepresentados, en un conjunto
actual de áreas; alternativamente, el número de elementos no
representados o subrepresentados de biodiversidad que una nueva área
añade a una red (Margules y Pressey 2000).
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§§

Comunidad (Criterio B)
Un conjunto de especies de un grupo taxonómico que tiene: a) el ≥95% de
su distribución geográfica confinada predeciblemente, en al menos una
etapa de su ciclo vital, a una sola ecorregión; b) su distribución geográfica
confinada, en al menos una etapa de su ciclo vital, a un solo bioma (para
grupos taxonómico con una distribución geográfica media global >25,000
km2); o c) sus hábitats más importantes en común con muchas otras
especies.

§§

Comunidad ecológica intacta (Criterio C)
Comunidad ecológica que tiene una dotación completa de especies
conocidas o por conocer en un sitio o ecosistema concreto, relacionada
con un referente histórico regionalmente apropiado, que a menudo
corresponde a la época preindustrial.

§§

Congregación (Criterio D)
Un agrupamiento geográficamente restringido de individuos que tiene
lugar durante una etapa o proceso de su ciclo vital como son reproducción,
alimentación o migración. Este agrupamiento lo indica una abundancia
relativa muy localizada, dos o más órdenes de magnitud mayores que el
número o densidad medio registrado de la especie en otras etapas de su
ciclo vital.

§§

Distribución geográfica (Criterios A, B, E)
Límites actuales conocidos de distribución de una especie, teniendo en
cuenta todos los sitios conocidos, inferidos o proyectados con presencia
de la misma (IUCN 2012a), incluidas las translocaciones de conservación
fuera del hábitat nativo (IUCN Standards and Petitions Subcommittee
2014) pero sin incluir los casos de vagabundeo(especies registradas
una vez o esporádicamente de las que se sabe que no son nativas del
área).

§§

Distribución geográfica restringida (Criterio B)
Las especies que tienen una distribución global menor o igual al percentil
25º de la distribución en un grupo taxonómico en el que todas las especies
se han cartografiado globalmente, hasta un máximo de 50000 km2. Si
todas las especies de un grupo taxonómico no han sido globalmente
cartografiadas, o si el percentil de distribución para el grupo taxonómico
está por debajo de 10000 km2, la distribución geográfica restringida debe
definirse para especies que tienen una distribución menor o igual a 10000
km2. Para las especies costeras, de ribera y otras especies con

13

distribuciones lineales que no excedan los 200 km de anchura en ningún
punto, debe definirse para especies con una distribución global menor o
igual a 500 km de longitud (distancia entre las localizaciones ocupadas
más alejadas). Para especies conocidas solo por su localidad tipo no se
debe suponer automáticamente que tienen una distribución geográfica
restringida, pues esto puede deberse a una falta de muestreo.

§§

Geográficamente restringido (Criterio B)
Un elemento de biodiversidad que tiene una distribución global restringida,
medida por su distribución geográfica, extensión de hábitat apropiado o
área de ocupación, y por ello mayormente confinado o endémico de una
parte relativamente pequeña del planeta como puede ser una biorregión,
ecorregión o sitio.

§§

Diversidad genética distintiva (Criterios A, B)
La proporción de diversidad genética de una especie que se encuentra
en un sitio concreto. Se puede medir mediante el Análisis de la Variación
Molecular o una técnica similar que recoja a la vez la diversidad y la
singularidad (frecuencia de alelos y singularidad genética de los mismos).

§§

§§

Ecorregión (Criterios B, C)
Unidad de tierra (o agua) relativamente grande que contiene un conjunto
distintivo de especies y comunidades naturales con límites que se
aproximan a la extensión original de las mismas antes del gran cambio en
el uso del suelo (Olson et al. 2001). Las ecorregiones han sido
cartografiadas en ambientes terrestres (Olson et al. 2001), de agua dulce
(Abell et al. 2008) y marinos costeros (Spalding et al. 2007) y están
contenidas dentro de biorregiones o provincias.

Manejabilidad (Delimitación)
Posibilidad de algún tipo de gestión eficaz en el sitio. Un sitio es gestionable
si se pueden llevar a cabo acciones locales para asegurar la persistencia
de los elementos de biodiversidad para los que ha sido identificado como
KBA. Esto exige que la delimitación tenga en cuenta aspectos relevantes
del contexto socioeconómico del sitio (uso del suelo, fronteras políticas...)
además de los aspectos ecológicos y físicos del sitio (hábitat, tamaño,
conectividad...).

§§

Grupo taxonómico (Criterio B)
Categoría taxonómica por encima del nivel de especie.

§§

Individuos maduros (Criterios A, B, E)
Cantidad de individuos conocida, estimada o inferida capaz de reproducirse
tal como se define en la UICN (2012a).

§§

Integridad ecológica (Criterio C)
Una condición que sostiene comunidades de especies y procesos
ecológicos en su estado natural, en relación con un referente histórico
apropiado, y caracterizada por un hábitat natural contiguo con una mínima
alteración industrial y antropogénica directa.

§§

Irreemplazabilidad (Criterio E)
Puede ser: (a) la probabilidad de que se exija que un área como parte de
un ecosistema logre una conjunto de objetivos (Ferrier et al. 2000) o (b) la
medida en que las opciones para lograr un conjunto de objetivos se
reducen si el área no está disponible para su conservación (Pressey et al.
1994). La irreemplazabilidad está fuertemente influida por la biodiversidad
geográficamente restringida, pero es una propiedad de un área dentro de
una red, más que de un elemento de la biodiversidad, y está relacionado
con el concepto de complementariedad.

§§

Objetivo (Criterio E)
Un objetivo de conservación es la cantidad mínima de un rasgo concreto
de biodiversidad para el que la conservación es deseable mediante
acciones conservacionistas únicas o múltiples (Possingham et al. 2006).

§§

§§

Elemento de biodiversidad
Genes, especies o ecosistemas, tal como se utilizan en la definición de
biodiversidad del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) (Jenkins
1988).
Endémica (Criterios A, E)
Especie que tiene una distribución global totalmente restringida a un área
geográfica definida como puede ser una región, país o sitio.

§§

Estrés medioambiental (Criterio D)
Acontecimientos naturales como inundaciones, sequía, tormentas,
incendios, terremotos así como altas o bajas temperaturas causadas por
cambios globales; también puede describir la falta de alimento debido al
efecto rebote del estrés medio ambiental o de mortandad masiva de
presas en el ecosistema causada por enfermedades infecciosas.

§§

Extensión de hábitat apropiado (Criterios A, B)
Área con condiciones ecológicas potencialmente apropiadas, tales como
los tipos de substrato o de vegetación dentro de una altitud o profundidad
específica, o las preferencias de temperatura y humedad, para una
especie dada (Beresford et al. 2011).
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§§

Predictibilidad (Criterio D)
Expectativa de presencia de una especie en un sitio durante estaciones
concretas o una o más etapas de su ciclo vital, basada en la presencia
previa o conocida, tal como la respuesta a condiciones climáticas
específicas.

§§

Proceso biológico (Criterio D)
Procesos demográficos y vitales que mantienen las especies, tales como
reproducción y migración.

§§

Regularmente (Criterios A, B)
Presencia de una especie que se encuentra normal o típicamente en un
sitio durante una o más etapas de su ciclo vital.

§§

Tamaño de población (Criterios A, B, D)
Número total global de individuos maduros de una especie (IUCN 2012a).
El tamaño de población se utiliza a lo largo del estándar en vez de
simplemente “población”, que la UICN (2012a) utiliza para la cantidad
total de individuos de una especie.

§§

Tipo de ecosistema (Criterios A, B)
Unidad de ecosistema definida para su evaluación estandarizada y
repetible, en un nivel intermedio de jerarquía de clasificación de
ecosistemas globalmente consistente, como es un macrogrupo o
equivalente (Faber-Langendoen et al. 2014). Se define mediante un
conjunto particular de variables relacionadas con su biota nativa
característica, un entorno o complejo abiótico, las interacciones entre
ellas, y un espacio físico en el que operan estas variables (Keith et al.
2013, Rodríguez et al. 2015). Otros términos tales como “comunidades
ecológicas” y “biotopos” a menudo se consideran sinónimos operativos de
“tipo de ecosistema”.

§§

Ubicación (Criterios A, B)
Una ubicación de muestreo es un punto indicado por coordenadas de
latitud y longitud. Nótese que el término “ubicación”, tal como se define en
este documento es fundamental y conceptualmente diferente del término
“localización” utilizado en los Criterios y Categorías de la Lista Roja de
UICN (IUCN 2012a).

§§

Umbral (Criterios A-E)
Mínimos numéricos o porcentuales que determinan si la presencia de un
elemento de biodiversidad en un sitio dado es lo suficientemente
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significativo para que este sea considerado un KBA según un criterio o
sub-criterio dado.
§§

Unidad reproductora (Criterios A, B, E)
Cantidad y combinación mínimas de individuos maduros necesarios para
desencadenar un evento reproductivo exitoso en un sitio (Eisenberg
1977). Ejemplos de cinco unidades reproductoras son: cinco parejas,
cinco hembras reproductoras de un harem, y cinco ejemplares
reproductores de una especie vegetal.
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IV. CRITERIOS Y UMBRALES DE KBA
A. Biodiversidad amenazada
A1. Especies amenazadas

Los sitios que se califican como KBA según el criterio A1 contienen una
proporción significativa del tamaño de población global de una especie que
se enfrenta a un riesgo elevado de extinción, contribuyendo así a la
persistencia global de la biodiversidad en los niveles genético y de especie.
El sitio contiene regularmente uno o más de lo siguiente:
a)

≥0,5% del tamaño de población global Y ≥5 unidades
reproductoras de una especie CR o EN;

b)

≥1% del tamaño de población global Y ≥10 unidades
reproductoras de una especie VU;

c)

≥0,1% del tamaño de población global Y ≥5 unidades
reproductoras de una especie evaluada como CR o EN
debido solo a la reducción en el tamaño de población en el
pasado o presente;

d)

≥0,2% del tamaño de población global Y ≥10 unidades
reproductoras de una especie evaluada como VU debido
solo a la reducción en el tamaño de población en el pasado
o presente;

e)

de hecho, el tamaño total de población global de una
especie CR o EN.

La proporción del tamaño de población global puede observarse o deducirse
mediante cualquiera de las siguientes opciones:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

número de individuos maduros,
área de ocupación,
extensión de hábitat apropiado,
distribución geográfica,
número de ubicaciones,
diversidad genética distintiva.

18

Las especies que pueden activar el criterio A1 abarcan las evaluadas como
globalmente CR, EN o VU en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
UICN (IUCN 2012a), o especies evaluadas regional o nacionalmente según
las Directrices para aplicar los Criterios de la Lista Roja de la UICN a Nivel
Regional y Nacional (IUCN 2012b) cuando estas (a) no han sido evaluadas
globalmente y (b) son endémicas a la región o país en cuestión. El Criterio
A1 puede activarse por las especies migratorias tanto en su distribución
geográfica de reproducción como no reproductiva; en sitios que no son de
reproducción, el umbral de unidades reproductoras puede interpretarse
como el número de individuos maduros.
Los subcriterios A1c y A1d se aplican a especies que han experimentado o
están experimentando actualmente un rápido declive en el tamaño de su
población y por esto están restringidos a aquellas especies calificadas
según el Criterio A de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN,
en cualquiera de los subcriterios A1, A2, o A4. Se prevé que las especies
calificadas solo según el Criterio A3 de la Lista Roja de la UICN experimenten
un rápido declive futuro en el tamaño de su población global pero
actualmente pueden ser aún bastante abundantes, y por eso estas especies
están sujetas a los umbrales más elevados de los subcriterios A1a y A1b de
las KBA. No hay requisito de unidades reproductoras para el subcriterio
A1e porque los sitios que contienen todos los individuos maduros que
quedan de las especies CR o EN realizan una contribución altamente
significativa a su persistencia.

A2. Tipos de ecosistema amenazados

Los sitios calificados como KBA según el criterio A2 contienen una
proporción significativa de la extensión global de tipos de ecosistema que
enfrentan un elevado riesgo de colapso y por ello contribuyen a la
persistencia de la biodiversidad a nivel de ecosistema.
El sitio contiene uno o más de lo siguiente:
a) ≥5% de la extensión global de un tipo de ecosistema
globalmente CR o EN;
b) ≥10% de la extensión global de un tipo de ecosistema
globalmente VU.
En los tipos de ecosistemas amenazados se incluyen los evaluados como
globalmente CR, EN o VU según las Categorías y Criterios de la Lista Roja
de Ecosistemas de la UICN (IUCN 2015) utilizando un nivel intermedio en
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una jerarquía de clasificación de ecosistemas globalmente consistente,
como es un macrogrupo o equivalente (Faber-Langendoen et al. 2014). El
colapso de un ecosistema se caracteriza por la transformación de su
identidad, la pérdida de sus rasgos definitorios, y la sustitución por un tipo
de ecosistema diferente (IUCN 2015).

B. BIODIVERSIDAD GEOGRÁFICAMENTE RESTRINGIDA
B1: Especies individuales geográficamente restringidas

Los sitios calificados como KBA según el criterio B1 contienen una
proporción significativa del tamaño de población global de una especie
geográficamente restringida y por ello contribuyen significativamente a la
persistencia global de la biodiversidad a nivel genético y de especie.
El sitio contiene regularmente ≥10% del tamaño de población
global Y ≥10 unidades reproductoras de una especie.
La proporción del tamaño de población global se puede observar o deducir
mediante cualquiera de las siguientes opciones:
(i) número de individuos maduros,
(ii) área de ocupación,
(iii) extensión de hábitat apropiado,
(iv) distribución geográfica,
(v) número de ubicaciones,
(vi) diversidad genética distintiva.
En la práctica, muchas especies de distribución geográfica restringida
activarán el criterio B1, pero tener una distribución restringida no es un
requisito según este criterio. Algunas especies con una distribución grande
pueden tener muchos individuos concentrados en pocas áreas dentro de
los límites de su distribución. La presencia regular de todas las etapas
vitales de una especie en un sitio distingue al criterio B1 del criterio D1.

B2: Especies coexistentes geográficamente restringidas

Los sitios calificados como KBA según el criterio B2 contienen una
proporción significativa del tamaño de población global de múltiples
especies geográficamente restringidas, y por ello contribuyen
significativamente a la persistencia global de la biodiversidad a nivel
genético y de especie.
El sitio contiene regularmente ≥1% del tamaño de población
global de cada una de una serie de especies de distribución
restringida dentro de un grupo taxonómico, determinado por ≥2
especies O BIEN el 0,02% del número global de especies en el
grupo taxonómico, optando por el número que sea mayor.
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La proporción del tamaño de población global se puede observar o deducir
mediante cualquiera de las siguientes opciones:
(i) número de individuos maduros,
(ii) área de ocupación,
(iii) extensión de hábitat apropiado,
(iv) distribución geográfica,
(v) número de ubicaciones,
(vi) diversidad genética distintiva.
Los sitios que contienen múltiples especies de distribución restringida
frecuentemente son indicativos de centros de endemismo. Aunque el
criterio B2 puede aplicarse a cualquier grupo taxonómico, en la práctica es
poco probable que sea útil para los grupos por encima de Clase y por
debajo de Familia.

B3: Comunidades geográficamente restringidas

Los sitios calificados como KBA según el criterio B3 contienen comunidades
de especies geográficamente restringidas dentro de un grupo taxonómico,
y por ello contribuyen significativamente a la persistencia global de la
biodiversidad a nivel genético, de especie y de ecosistema.
El sitio contiene regularmente uno o más de lo siguiente:
a) ≥0,5% del tamaño de población global de cada una de una
serie de especies restringidas a una ecorregión dentro de
un grupo taxonómico, determinado por ≥5 especies O BIEN
el 10% de las especies restringidas a la ecorregión, optando
por el número que sea mayor;
b) ≥5 unidades reproductoras de ≥5 especies restringidas a
una biorregión O BIEN el 30% de las especies conocidas del
país restringidas a una biorregión, optando por el número
que sea mayor, dentro de un grupo taxonómico;
c) Una parte del 5% del hábitat ocupado más importante a nivel
global para cada una de ≥5 especies dentro de un grupo
taxonómico.
Como las biorregiones son mayores e incluyen a las ecorregiones, para un
grupo taxonómico concreto se debe utilizar el criterio B3a o el B3b, pero no
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ambos. El subcriterio B3a es aplicable a grupos taxonómicos con una
superficie media de distribución global <25000 km2, mientras que el
subcriterio B3b es aplicable a grupos taxonómicos con una superficie media
de distribución global ≥25000 km2.
La proporción del tamaño de población global puede observarse o deducirse
mediante cualquiera de las siguientes opciones:
(i) número de individuos maduros,
(ii) área de ocupación,
(iii) extensión de hábitat apropiado,
(iv) distribución geográfica,
(v) número de ubicaciones,
Según el subcriterio B3c ‘el hábitat ocupado más importante’ puede
observarse o deducirse a partir de lo siguiente:
(i) densidad de individuos maduros,
(ii) abundancia relativa de individuos maduros.
Aunque el criterio B3 puede aplicarse a cualquier grupo taxonómico, en la
práctica es poco probable que sea útil para los grupos por encima de Clase
y por debajo de Familia. El subcriterio B3b está formulado para tener en
cuenta el modo heterogéneo/disparejo de distribución de las especies
confinadas a biorregiones, las cuales generalmente son muy grandes.
Mientras que un mayor número de especies coexisten normalmente en su
centro geográfico o cerca de él, otras están confinadas hacia su periferia.
Un umbral proporcional basado en la comunidad de especies de la
biorregión en su conjunto significaría la exclusión de esas especies: esto
se aborda mediante la expresión “conocidas del país”.

B4: Tipos de ecosistema geográficamente restringidos

Los sitios calificados como KBA según el criterio B4 contienen una
proporción significativa de la extensión global de un tipo de ecosistema
geográficamente restringido y por ello contribuyen significativamente a la
persistencia global de la biodiversidad a nivel de especie y de ecosistema.
El sitio contiene ≥20% de la extensión global de un tipo de
ecosistema.
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Para asegurar la consistencia global en la aplicación de los criterios de
KBA, el criterio B4 debe aplicarse a unidades de un nivel intermedio en una
jerarquía de clasificación de ecosistemas globalmente consistente, como
es un macrogrupo o equivalente (Faber-Langendoen et al. 2014), tal como
se utiliza para la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN en las evaluaciones
globales.

C. INTEGRIDAD ECOLÓGICA
Los sitios calificados como KBA, según el criterio C, contienen comunidades
ecológicas intactas con procesos ecológicos de gran escala que las sostienen,
y por ello contribuyen de forma significativa a la persistencia global de la
biodiversidad a nivel de ecosistema.
El criterio C identifica ejemplos verdaderamente excepcionales a escala global
de lugares naturales todavía intactos, que mantienen tipos plenamente
funcionales de ecosistema y sus componentes. Estos sitios son grandes y
permanecen esencialmente inalterados por una influencia humana industrial
importante. Estos lugares mantienen el conjunto completo de especies en su
abundancia o biomasa naturales, preservan la capacidad de las especies de
realizar movimientos naturales, y permiten un funcionamiento inalterado sin
impedimento de los procesos ecológicos.
El sitio es uno de los ≤2 por ecorregión caracterizado por comunidades
ecológicas totalmente intactas, e incluye la composición y abundancia
de especies nativas y sus interacciones.
La integridad ecológica debe ser observada o deducida por medidas directas
de la composición de especies y la abundancia y biomasa de todos los grupos
taxonómicos (en especial para las especies indicadoras de estabilidad y
funcionalidad estructural a largo plazo o para aquellas que se sabe que son
muy sensibles a la influencia humana) y por la ausencia (o niveles muy bajos)
de impacto humano e industrial directo (cuantificado por índices adecuados a
la escala de interés y verificado sobre el terreno o en el agua).
Estas variables deben ser contextualizadas mediante información que permita
la deducción de los saltos históricos de variación utilizando un referente
regional apropiado (ej. los últimos 500 años) para la diversidad o abundancia
en la ecorregión. Las amenazas dominantes a escala global que afectan a
todas las zonas marinas o terrestres (cambio climático, acidificación de los
océanos, captura accidental de cetáceos...) no deben ser incluidas en las
variables del impacto humano e industrial directo.
Idealmente las KBA identificadas según el criterio C deberían ser delimitadas
de manera que tengan al menos 10000 km2 de extensión dentro de los límites
de manejabilidad (incluidos los sitios transfronterizos). Cuando los sitios se
extiendan entre fronteras ecorregionales, la delimitación debe proceder sin
tener en cuenta la división ecorregional.
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D2: Refugios ecológicos

D. PROCESOS BIOLÓGICOS
D1: Congregaciones Demográficas

Los sitios calificados como KBA según el criterio D1 contienen una
proporción significativa del tamaño de la población global de una especie
durante una o más etapas o procesos de su ciclo vital, y por ello contribuyen
significativamente a la persistencia global de la biodiversidad a nivel de
especie.
El sitio contiene predeciblemente uno o más de lo siguiente:
a) Una congregación que representa ≥1% del tamaño de la
población global de una especie, en una estación, y durante
una o más etapas clave de su ciclo vital;
b) Un número de individuos maduros que sitúa al sitio entre las 10
mayores congregaciones conocidas de la especie.
La proporción del tamaño de población global puede observarse a partir de
lo siguiente:
(i) número de individuos maduros.
Las congregaciones tienen lugar normalmente para la cría, alimentación o
durante las migraciones y son señaladas por una abundancia relativa muy
elevada, de dos o más órdenes de magnitud por encima de la cantidad o
densidad medias registradas de la especie en otras etapas de su ciclo vital.
El criterio D1 no está pensado para sitios que contienen todas las etapas
clave del ciclo vital de una especie, esos sitios pueden activarse mediante
los criterios A1, B1, B2 o B3. El concepto de congregación es lo
suficientemente amplio, no obstante, para incluir especies que permanecen
congregadas a lo largo de la mayor parte de su ciclo vital o todo éste,
cuando se trasladan entre los sitios (ej. algunas especies de flamencos,
albatros y petreles). En el subcriterio D1b, el umbral se aplica a lo largo de
todas las funciones del ciclo vital más que en funciones específicas (ej. cría
o alimentación). A lo largo de los corredores migratorios, las KBA deben
identificarse para las zonas de escala o de cuello de botella más que a lo
largo de todo el corredor.

Los sitios calificados como KBA según el criterio D2 contienen una
proporción significativa del tamaño de la población global de una especie
durante los períodos de estrés medioambiental, y por ello contribuyen
significativamente a la persistencia global de la biodiversidad a nivel de
especie.
El sitio sostiene ≥10% del tamaño de la población global total de
una o más especies durante los períodos de estrés medioambiental,
para lo cual datos históricos demuestran que ha servido de
refugio en el pasado, y para lo que existen evidencias para sugerir
que seguirá siendo así en un futuro predecible.
La proporción del tamaño de población global se puede observar mediante
lo siguiente:
(i) número de individuos maduros,
Las especies en cualquier etapa vital pueden llegar a concentrarse en sitios
que mantienen los recursos necesarios, como agua y alimento, durante
períodos de estrés medioambiental, cuando las condiciones en otros
lugares se hacen inhóspitas. Estos cambios temporales en las condiciones
climáticas o ecológicas, tales como sequías extremas, pueden hacer que
se concentren ejemplares de una especie en sitios concretos en la escala
de muchos años o décadas. Este horizonte de más larga duración diferencia
los refugios ecológicos de las congregaciones demográficas y geográficas
descritas en el criterio D1.

D3: Fuentes de reclutamiento

Los sitios calificados como KBA según el criterio D3 son sitios en los que se
produce una proporción significativa del tamaño de población global de una
especie, y por ello contribuyen significativamente a la persistencia global
de la biodiversidad a nivel de especie.
El sitio produce predeciblemente propágulos, larvas o juveniles
que mantienen ≥10% del tamaño de la población global de una
especie.
La proporción del tamaño de población global puede observarse mediante
lo siguiente:
(i) número de individuos maduros,
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A diferencia de los sitios identificados según los criterios D1 y D2, en los
que los individuos de una especie se mueven hacia el sitio en proporciones
globalmente significativas, aunque en escalas de tiempo distintas, el criterio
D3 se aplica a especies en las que los individuos se dispersan fuera del
sitio en proporciones globalmente significativas. Este tipo de poblaciones
hacen una gran contribución al reclutamiento de una especie en otras
partes, aunque el número de individuos maduros en el sitio pueda ser
escaso o ninguno. Por ello, el umbral es aplicable al tamaño de la población
adulta global que está presente en su mayor parte fuera del sitio, más que
al número de individuos inmaduros en el sitio.

E. IRREEMPLAZABILIDAD MEDIANTE ANÁLISIS
CUANTITATIVO
Los sitios calificados como KBA según el criterio E tienen una irreemplazabilidad
muy alta para la persistencia global de la biodiversidad tal como se identifica
por medio de un análisis cuantitativo de la irreemplazabilidad basado en la
complementariedad.
El sitio tiene un nivel de irreemplazabilidad ≥0,90 (en una escala de
0–1), medido a través de un análisis cuantitativo espacial, y se
caracteriza por la presencia regular de especies con ≥10 unidades
reproductoras que se sabe presentes (o ≥5 unidades para especies
EN o CR).
El análisis de irreemplazabilidad debe estar basado en la contribución de sitios
individuales a la persistencia de especies. Los objetivos del análisis cuantitativo
de irreemplazabilidad pueden ser de uno de los dos tipos siguientes:
(a) Representar al menos X individuos maduros de cada una de las
especies, donde X es el valor más alto entre:
i. el número total de individuos existentes actualmente de forma
silvestre en la naturaleza si: el tamaño de la población global es
menor de 1000 individuos maduros; o el rango de distribución
de la especie es menor de 1000 km2; o el área de ocupación es
menor de 20 km2;
ii. El tamaño de población necesario para asegurar la persistencia
global de la especie con una probabilidad ≥90% en 100 años,
medido a través de un análisis cuantitativo de viabilidad;
iii. 1000 individuos maduros;
iv. el número de individuos maduros que se prevé que ocupen,
con densidad media, 1000 km2 dentro el rango de distribución
de la especie o 20 km2 dentro del área de ocupación de la
especie (según sea apropiado);
(b) Representar al menos una superficie de Y km2 por cada especie,
donde Y es el valor más alto entre:
i. el área total donde la especie está presente, si: el tamaño de
su población global es menor de 1000 individuos maduros; o
el rango de distribución de la especie es menor de 1000 km2;
o el área de ocupación es menor de 20 km2;
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ii. El área necesaria para asegurar la persistencia global de la
especie con una probabilidad ≥90% en 100 años, medido a
través de un análisis cuantitativo de viabilidad, hasta un
mínimo del 10% de la distribución total de la especie (rango de
distribución o área de ocupación, según sea apropiado);
iii. 1000 km2 dentro del rango de distribución o 20 km2 dentro del
área de ocupación (según sea apropiado);
iv. El área correspondiente a el rango de distribución o al área de
ocupación (según sea apropiado) necesaria para contener
1000 individuos maduros.
La evaluación de KBA para identificar sitios según el Criterio E se debe realizar
mediante análisis de irreemplazabilidad basados en la complementariedad.
Las unidades espaciales en las que se subdivide el área de estudio deben ser
de igual o casi igual extensión, en la escala de 100–1000 km2, aproximadamente.
El umbral 0,9 para la irreemplazabilidad del sitio significa que, dados los
elementos de biodiversidad utilizados en el análisis, el área X se encuentra en
el 90% de todos los conjuntos mínimos posibles de áreas que cumplen esos
objetivos. Para el mismo conjunto de objetivos dado, algún elemento puede no
marcar el área X como irreemplazable, pero un conjunto de todos los elementos
y sus objetivos pueden hacerla irreemplazable.
Los análisis de irreemplazabilidad deben tener en cuenta toda la gama de
especies, y por ello deben: (a) ser realizados a escala global, o (b) centrarse
solo en las especies endémicas de la región analizada, o (c) establecer los
objetivos para reflejar la fracción del tamaño de población global de cada
especie que está incluida en el área de estudio. Por sí mismo el análisis de
irreemplazabilidad no identificará los límites del KBA, que deben ser definidos
en un proceso de delimitación posterior (Apartado V). Una vez que ha sido
realizada la delimitación, puede ser útil o necesario repetir el análisis usando
los límites fijados como unidades espaciales para determinar el grado de
irreemplazabilidad del KBA.
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V. PROCEDIMIENTOS DE DELIMITACION
La delimitación es el proceso por el que se trazan en un mapa los límites de
un KBA y constituye un paso necesario en el proceso de identificación de las
mismas. La finalidad es obtener límites de los sitios que sean ecológicamente
relevantes a la vez que prácticos para su gestión o manejo. Considerar la
posibilidad de manejo o gestión actual o potencial de los sitios para su
delimitación puede mejorar las perspectivas de la persistencia de la
biodiversidad, pero el proceso de delimitación de las KBA no implica ninguna
prescripción concreta sobre su gestión.
La delimitación es un proceso iterativo, que supone recopilar conjuntos de
datos espaciales, trazar límites iniciales del sitio basados en datos ecológicos,
refinar los límites ecológicos para obtener límites prácticos, y documentar la
precisión de la delimitación. El proceso debe llevarse a cabo en colaboración
con las partes interesadas con experiencia respecto a la identificación y
delimitación de KBA, y que estén libres de parcialidades políticas y económicas
o conflictos de intereses. Esto normalmente incluye científicos y otros expertos
con conocimiento tradicional y local de los elementos de biodiversidad
presentes en el sitio, grupos conservacionistas y comunitarios que trabajan o
viven en el sitio, y agencias del gobierno encargadas de gestionar las áreas
naturales o la naturaleza/especies. La consulta con las personas de estas
circunscripciones (p.ej. mediante talleres o reuniones informales, por ejemplo)
puede proporcionar un contexto y unos datos importantes para influir en la
delimitación. Cuanto más influyan los límites del KBA en una gestión activa,
más necesaria será una consulta extensa, por ejemplo con comunidades
indígenas y locales que vivan en el sitio o cerca de él.

1. Recopilación de conjuntos de datos espaciales
Además de los datos de las ubicaciones para los elementos de biodiversidad
que activan los criterios de las KBA, hay una serie de datos que pueden ser
útiles en la delimitación de los sitios. Estos datos incluyen pero no se limitan a:
§§ Conveniencia y extensión del hábitat;
§§ Datos de rastreo y movimiento, incluidos los cuellos de botella migratorios;
§§ Sitios de presencia, alimentación o cría conocidos (incluida la
estacionalidad);
§§ Refugios estacionales (ej. charcas profundas en los ríos);
§§ Límites de cualquier sitio importante para la biodiversidad que ya haya
sido identificado (p.ej, IBA para aves, IPA para plantas, sitios AZE)
§§ Uso del suelo, incluidas carreteras, ciudades y zonas agrícolas (donde
sea útil);
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§§ Unidades de gestión o manejo (p.ej., áreas protegidas, territorios indígenas,
tierras privadas, concesiones, límites administrativos);
§§ Datos topográficos (p.ej., elevación, sub-cuencas, montes submarinos,
pasajes exteriores de arrecifes).

2. Trazado de los límites iniciales de los sitios basado en
datos ecológicos
Los límites de un KBA deben estar basados inicialmente en consideraciones
ecológicas. Esto requiere cartografiar la extensión local de los elementos de
biodiversidad que activan el criterio o los criterios de las KBA. Para elementos
de biodiversidad bien conocidos, se pueden trazar unos límites que representen
la extensión geográfica local conocida. En el caso de los elementos menos
conocidos, puede ser necesario estimar la extensión geográfica aproximada
utilizando modelos o conocimientos de los requisitos de hábitat combinados
con mapas de lo que queda del hábitat. Además del hábitat, es importante
tener en cuenta las propiedades espaciales o físicas del sitio, el tamaño, los
bordes y la conectividad con otras áreas naturales. Los límites ecológicos
iniciales deben ser definidos basándose en la información disponible,
reconociendo las limitaciones de esa información.
No existe un requisito de tamaño mínimo o máximo para un KBA. En tierra,
las IBA (KBA identificadas para aves) tienen normalmente entre 100–1000
km2 pero varían de 0,01 km2 a más de 330000 km2. El tamaño del KBA
dependerá de los requisitos ecológicos de los elementos de biodiversidad
que activan los criterios y de la posibilidad de manejo real o potencial del
área. Los sitios identificados según el criterio C, o en mar abierto, seguramente
serán por término medio mayores que los sitios identificados según otros
criterios o en tierra. Siempre que sea posible, la delimitación debe aspirar a
establecer límites de sitio suficientemente amplios para permitir la persistencia
de la biodiversidad para la que se identifica el sitio a la vez que se minimiza
la inclusión de tierra o agua que no es importante para ello.
Las KBA tendrán por lo general límites fijos. Donde las características
dinámicas sean importantes, como ocurre para muchas especies marinas y
también para especies acuáticas o terrestres que dependen de hábitats
dinámicos o efímeros, las KBA deben ser lo suficientemente grandes para
incluir estas características, dentro de los límites de la posibilidad de manejo.
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3. Ajuste de los límites ecológicos para obtener límites
prácticos
En muchos casos, la identificación de KBA se activará por múltiples taxones y
el mapeo inicial basado en datos ecológicos puede producir muchos
solapamientos y polígonos incongruentes. La delimitación de las KBA no
concluirá por tanto hasta que se haya realizado un ajuste de los límites para
obtener un sitio o unos sitios manejables. Esto conlleva a menudo ajustar los
límites ecológicos con datos adicionales, sobre todo en situaciones en las que
la extensión de un elemento de biodiversidad se encuentra dentro o se solapa
con un sitio importante para la biodiversidad ya existente o un área protegida,
o un bloque grande de hábitat contiguo, o se solapa de forma incongruente
con otros elementos de biodiversidad que cumplen los criterios de KBA.
3.1 Delimitación con respecto a sitios existentes de importancia para la
biodiversidad
Cuando ya hayan sido identificados en la región en cuestión sitios
importantes para la biodiversidad como los sitios IBA (aves), IPA (plantas),
AZE, o KBA según criterios publicados anteriormente, la identificación y
delimitación de las KBA para nuevos elementos de biodiversidad o la
aplicación de criterios adicionales debe tener en cuenta sus límites.
Muchos de estos sitios tienen reconocimiento nacional, iniciativas de
conservación y monitorización activas y/o están ligadas a procesos
legislativos o de políticas. Si el elemento o elementos adicionales de la
biodiversidad que activan uno o más de los criterios de KBA se encuentran
dentro de los límites de un sitio existente, y contiene una cantidad
suficiente del o de los nuevos elementos para cumplir el umbral de
importancia, se deberán utilizar los límites de ese sitio para la delimitación,
a menos que exista nueva información que indique otra cosa.
Si el elemento adicional de biodiversidad se solapa parcialmente con un
sitio actual de importancia para la biodiversidad, o es mayor que el sitio
actual, normalmente hay tres opciones: ignorar el área que no se solapa
(si no es ecológicamente significativa), ampliar los límites existentes
consultando con la persona o grupo que hizo la delimitación original del
sitio, o bien, delimitar una nueva KBA adyacente al sitio. La opción
adecuada dependerá normalmente de cuanto solapamiento existe.
Modificar los límites de los sitios existentes para incorporar nuevos
elementos de biodiversidad sin una consulta apropiada a las partes
interesadas puede ser desestabilizador y podría poner en peligro las
acciones positivas de gestión que se estén llevando a cabo en el sitio, y
por ello debería evitarse donde fuera posible. Los documentos justificativos
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deberán incluir cualquier relación de unos límites propuestos para un KBA
con los de un actual sitio importante para la biodiversidad.
3.2 Delimitación con respecto a áreas protegidas y otras áreas de
conservación
Cuando un elemento de biodiversidad que activa los criterios de KBA se
encuentra dentro de un área protegida actual u otra área de conservación
reconocida (como puede ser una reserva privada), en la que se lleva a
cabo una gestión activa, a menudo es aconsejable utilizar los límites del
área protegida o de conservación para delimitar el KBA. La mayoría de las
áreas protegidas son unidades de gestión reconocidas con la finalidad de
salvaguardar la biodiversidad contenida en ellas, aunque la delimitación
de áreas protegidas individuales puede estar restringida por otras
consideraciones. El reconocimiento adicional del sitio como un KBA, con
los límites existentes, ayuda a consolidar la importancia de estas unidades
de gestión. Si se utilizan los límites del área protegida para la delimitación
de KBA, cualquier capa de datos que describa con más detalle la
distribución del elemento de biodiversidad dentro del área protegida
debería ser conservada para así justificar acciones de gestión y monitoreo
específicas.
Cuando un elemento de biodiversidad que activa uno o más criterios se
solapa en parte o se extiende mucho más allá de los límites de un área
protegida existente, existen normalmente dos opciones. La primera es
utilizar los límites del área protegida existente para la delimitación de un
KBA y delimitar una segunda KBA que cubra la parte del elemento de
biodiversidad fuera del área protegida, suponiendo que ambas áreas
cumplan los umbrales de importancia por sí mismas. La segunda opción
es incluir el hábitat adicional adyacente en el área protegida en los límites
de una sola KBA más amplia, que estaría protegida parcialmente. Esta
segunda opción, por lo general, sería adecuada solo cuando haya una
posibilidad realista de que el hábitat adyacente puede gestionarse
conjuntamente con el área protegida como una sola unidad, ya sea
mediante la ampliación formal del área protegida o a través de otras
formas de gestión coordinadas, o si al delinear dos sitios uno de ellos o
ambos dejaran de cumplir los criterios y umbrales.

las aguas, y pueden incluir terrenos privados gestionados para la
biodiversidad, grupos lingüísticos, fronteras administrativas nacionales o
sub-nacionales, zonas hidrográficas de captación en el caso de una
gestión integrada de las cuencas, y otras unidades permanentes de
gestión. Cuando los sitios se sobrelapan con una o más fronteras
nacionales, se puede delimitar una única KBA si existe una gestión
transfronteriza o hay una posibilidad realista de que la haya. Lo más
habitual es que la identificación de KBA separadas en cada país resulte
más coherente para su potencial manejo.
En algunos casos, ajustar los límites del sitio basándose en unidades de
gestión no es factible porque las propias unidades (a) son demasiado
pequeñas o demasiado grandes como para ser útiles, (b) no cumplen los
requisitos de los elementos de biodiversidad que activan las KBA, o (c) no
existen (p. ej., como ocurre en altamar). En estos casos, el mejor enfoque
es el uso de límites ecológicos extraídos de mapas de hábitat apropiado
o la extensión local de los elementos de biodiversidad que activan los
criterios. Cuando estos datos no existen o no concuerdan de un modo
coherente, pueden usarse en el trazado de los límites del sitio otros datos
tales como elevaciones, líneas de escarpe, montes submarinos,
características geológicas u otros elementos identificables del paisaje
terrestre o marino.

4. Documentación de la precisión de la delimitación
La delimitación de las KBA es un proceso iterativo que utiliza los más recientes
y mejores datos conforme están disponibles. Unos límites estables son
deseables pero el proceso de delimitación debe dar cabida a los cambios en
los conocimientos (incluido el conocimiento local e indígena) y la realidad
sobre el terreno. Se debe incluir en la documentación una descripción de cómo
fue trazado el límite. El nivel de precisión de los límites del KBA debe registrarse
en los documentos y utilizarse cuando las KBA se muestran en mapas.

3.3 Ajuste de límites utilizando datos de gestión o manejo
Cuando se delimitan sitios que caen fuera de las KBA y áreas protegidas
existentes, a menudo es necesario incorporar otros datos sobre gestión
de tierras y aguas para trazar límites prácticos para ellos. Estas capas de
datos deben ser de una escala o detalle adecuados al uso de la tierra o de
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ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN PARA LAS ÁREAS
CLAVE PARA LA BIODIVERSIDAD
La identificación de KBA requiere un conjunto mínimo de información justificativa.
Dicha información sostiene y justifica la identificación de un sitio como KBA y
hace posible los análisis de los datos de las KBA a través de todos los grupos
taxonómicos, tipos de ecosistema y países. También ayuda a los usuarios a
buscar y encontrar información fácilmente en la página web.

ANEXO 3. RESUMEN DE LOS CRITERIOS Y
UMBRALES DE LAS KBA
A. Biodiversidad
amenazada

Elemento de biodiversidad en el sitio

A1. Especies amenazadas

(a) Especies CR o EN

§§ Información justificativa obligatoria para todas las KBA
§§ Información justificativa obligatoria bajo condiciones específicas
§§ Información justificativa recomendada
Nótese que las Normas de Documentación para Áreas Clave para la
Biodiversidad se actualizarán de forma periódica. Los usuarios deben consultar
el sitio web de las KBA para obtener la versión más actual de este documento
de referencia.

≥5

≥1%

≥10

(c) Especies CR o EN amenazadas solo por
reducción del tamaño de su población en
el pasado o en el presente

≥0.1%

≥5

(d) Especies VU amenazadas solo por
reducción del tamaño de su población en
el pasado o en el presente

≥0.2%

≥10

(e) Especies CR o EN
A2: Tipos de ecosistema
amenazados

B. Biodiversidad
geográficamente
restringida

Población
global total

(a) Tipos de ecosistema CR o EN

≥5%

(b) Tipos de ecosistema VU

≥10%

Elemento de biodiversidad en el sitio

% Población
global
Tamaño/
extensión

UR
≥10

B1: Especies individuales
geográficamente
restringidas

Cualquier especie

≥10%

B2: Especies coexistentes
geográficamente
restringidas

Especies de distribución restringida:≥2
especies O BIEN 0,02% del número total de
especies en el grupo taxonómico, el que sea
mayor

≥1%

B3: Comunidades
geográficamente
restringidas

(a) ≥5 especies restringidas a la ecorregión2
O BIEN 10% de especies restringidas a
la ecorregión, el que sea mayor

≥0.5%

(b) ≥5 especies restringidas a la ecorregión2
O BIEN 30% de las conocidas y
restringidas a la ecorregión del país, el
que sea mayor
(c) Una parte del 5% globalmente más
importante del hábitat ocupado por cada
una de las ≥5 especies de un grupo
taxonómico.
B4: Tipos de ecosistema
geográficamente
restringido
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UR1

≥0.5%

(b) Especies VU

Las Normas de Documentación para Áreas Clave para la Biodiversidad
están disponibles para su descarga en la página web de las KBA (www.
keybiodiversityareas.org) e incluyen:

% Población
global
Tamaño/
extensión

Cualquier tipo de ecosistema
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≥20%

C. Integridad ecológica

Elemento de biodiversidad en el sitio
Comunidades ecológicas completamente
intactas

D. Procesos biológicos

Elemento de biodiversidad en el sitio

D1: Congregaciones
demográficas

(a) Congregación de especies durante una
o más etapas clave de su ciclo vital

≤2 sitios por ecorregión

% Población
global
Tamaño/
extensión
≥1%

(b) Entre las 10 mayores congregaciones
conocidas para la especie.
D2: Refugios ecológicos

Congregaciones de especies en épocas de
estrés pasadas, actuales o futuras

≥10%

D3: Fuentes de
reclutamiento

Propágulos, larvas o juveniles que
mantienen una proporción elevada del
tamaño de la población global

≥10%3

E: Irreemplazabilidad
mediante análisis
cuantitativo

Elemento de biodiversidad en el sitio
El sitio tiene una irreemplazabilidad alta
medida por un análisis cuantitativo espacial

Nivel
Irreempl.
≥0,90 en una
escala 0–1

UR
≥10 (o ≥5
en esp.
EN/CR

UR=unidades reproductoras; 2en un grupo taxonómico; 3se refiere a población global, no a
individuos inmaduros producidos.

1
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