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Listas y Libros Rojos de 
Especies Amenazadas

• Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) 
prepara listas de especies amenazadas 
desde 1950s.

• “Libros Rojos de Datos” populares a partir 
de 1960s.

• “Explosión” de información en 1990s:
– Europa: 3,562 listas rojas conocidas.
– > 100 países han producido LR para al menos 

un grupo taxonómico (www.nationalredlist.org).





Países con al menos una lista o libro rojo 
nacional de especies

109 países
276 listas o libros rojos
nacionales

≥10 años 
(rayas)  
<10 años 
(sólidas)



Cambio de paradigma en años 90

• Asignación de especies a categorías se 
realiza a partir de umbrales y criterios 
cuantitativos.

• Separación del proceso de cuantificación 
de riesgo (ejercicio científico) de la 
definición de prioridades de conservación
(proceso social).





La definición de prioridades de 
conservación es un proceso social

Riesgo de extinción vs. 
prioridad de conservación

mientras

La evaluación de riesgos de pérdida
de la biodiversidad es un ejercicio
científico
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Motivación para un sistema de categorías 
de listas rojas para ecosistemas

• Abundante experiencia con listas rojas de 
especies. Explosión de listas rojas en el mundo
(> 100 países las han aplicado).

• Aumento de capacidad de sistemas de 
información geográfica:
– computadores más poderosas y menos 

costosas.
– paquetes de computación más fáciles de usar y 

menos costosos. 



• Aumento en la disponibilidad de datos 
percibidos remotamente, que abarcan 
20-40 años de información.

Motivación para un sistema de categorías 
de listas rojas para ecosistemas

• Sistemas existentes de clasificación de 
ecosistemas confunden evaluación de 
riesgo con prioridades de conservación 
(proceso científivo vs. proceso social).



Por qué enfocarse sobre ecosistemas:

• Representan de forma efectiva la biodiversidad

global.

• La pérdida/colapso de los ecosistemas es más• La pérdida/colapso de los ecosistemas es más

evidente que la de especies.

• En términos de tiempo, es más rápido evaluar

ecosistemas que cada especie (<3% de las

especies aparece como evaluadas en la UICN).



Por qué enfocarse sobre ecosistemas (Cont.):

• La pérdida y degradación ecosistémica puede

preceder la desaparición de las especies (p.ejm. 

deuda de extinción). El habitat para una

especie puede incluir más de un ecosistema.especie puede incluir más de un ecosistema.

• Empleada conjuntamente con la Lista Roja de 

especies, proporcionará una evaluación más

poderosa del estatus de la biodiversidad.



Mandato del Congreso Mundial para la 
Conservación de UICN (Barcelona, 2008)

• Resolución 4.020 sobre Umbrales cuantitativos 

para las categorías y los criterios de 

ecosistemas amenazados:

• … [iniciar] un proceso de consultas para el 
desarrollo, implementación y monitoreo de un 
estándar mundial para la evaluación del estado 
de los ecosistemas, aplicable a nivel local, 
regional y mundial, …



Listas oficiales de ecosistemas 
amenazados ya existen

• Gobierno de Western Australia: categorías 
cuantitativas de ecosistemas amenazados.

• South African National Environmental• South African National Environmental
Management: Biodiversity Act: identificación de 
más de 200 ecosistemas amenazados.

Pero… no existía un enfoque sistemático referencial 
en el marco internacional



Comisión de Manejo Ecosistémico de 
UICN

• Estableció un grupo temático sobre la 
Listas Rojas de Ecosistemas, con miras 
a generar una propuesta concreta para 
el congreso mundial de la conservación el congreso mundial de la conservación 
celebrado en Jeju, septiembre 2012



2011



Lista Roja de Ecosisemas UICN
Proceso de consulta y discusión global 2009-2012

18 talleres
17 conferencias

20 países
5 continentes

Note: In cities where more than one workshop or conference took place, only one is shown  (Beijing, Bogotá, Dakar, Santiago and Washington DC).



Congreso Jeju



2013 IUCN
Red List of
EcosystemsTM

http://www.iucnredlistofecosystems.org/



Consolidación de la Lista Roja de Ecosistemas de la 
UICN: Moción 72 aprobada.

- Lista Roja de Ecosistemas es uno de los productos del 
conocimiento de la UICN: incidencia en políticas de 
conservación y otras perspectivas para medir el estado y 
tendencias de la biodiversidad

- Apoyar el financiamiento y desarrollo de mecanismos de - Apoyar el financiamiento y desarrollo de mecanismos de 
soporte técnico y de capacitación para elaborar las 
evaluaciones nacionales de los ecosistemas (objetivo 
final: máximo impacto en políticas de conservación y 
asegurar los medios de subsistencia y el bienestar 
humano.

Provita (Venezuela) y EcoHealth Alliance (EE.UU), IPÊ Instituto de 
Pesquisas Ecológicas (Brasil), NatureServe (EE.UU), Stichting CHIMBO 
(Países Bajos) yla Zoological Societyof London (Reino Unido).



Para el año 2025, con un mismo sistema de 
evaluación se espera que todos los 
ecosistemas del mundo: terrestres, 
dulceacuícolas, marinos y subterráneos, 

Objetivo temporal

dulceacuícolas, marinos y subterráneos, 
hayan sido evaluados en cuanto a su estado
de conservación



2008: Proceso
se inicia en 

CMN de 
Barcelona

2009: 
Establecimiento

del Grupo
Temático sobre

la Lista Roja

2010: Borrador
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criterios
disponible

2011: Consulta
global y puesta

a prueba en 
marcha

Pasado, presente y futuro

2013-2015: Lista 
Roja de los 

Ecosistemas
Continentales de 

América

2013: Oficina de 
la Lista Roja de 
Ecosistemas de 
UICN y Red de 
Apoyo creadas

2013: Propuesta
al Consejo de 

UICN: adopción
de categorías y 

criterios

2012: Síntesis y 
presentación en 
el CMN de Jeju
(Corea del Sur)

2015: Protocolos
definidos y 

herramientas en-
línea disponibles

2015-2020: 
Expansión a otros

ámbitos
biológicos y 

regiones

2020: Informe de 
avance hacia el 

logro de la Meta 5 
de Biodiversidad 

de Aichi

2025: Lista 
Roja de 

Ecosistemas de 
UICN completa



Principales retos científicos

I. Qué es un ecosistema?

II. Cuándo un ecosistema se 
encuentra “extinto” 
(colapsado)?(colapsado)?

– desaparición o transformación?

III. Cómo evaluar los cambios
ecosistémicos?

– distribución
– función



Qué tenemos para este momento?

Keith et al. (2013) Foundations for a Red List of Ecosystems.  PLoS ONE, in press

Scientific foundations for an IUCN Red List of 
Ecosystems

David A. Keith*,1,2, Jon Paul Rodríguez3,4,5,6, Kathryn M. Rodríguez-Clark3, David A. Keith*,1,2, Jon Paul Rodríguez3,4,5,6, Kathryn M. Rodríguez-Clark3, 
Emily Nicholson7, Kaisu Aapala8, Alfonso Alonso9, Marianne Asmussen3,5, Steven 
Bachman10, Alberto Basset11, Edmund G. Barrow12, John S. Benson13, Melanie J. 
Bishop14, Ronald Bonifacio15, Thomas M. Brooks6,16, Mark A. Burgman17, Patrick 
Comer18, Francisco A. Comín19, Franz Essl20,21, Don Faber-Langendoen16, Peter 
G. Fairweather22, Robert J. Holdaway23, Michael Jennings24, Richard T. 
Kingsford1, Rebecca E. Lester25, Ralph Mac Nally26, Michael A. McCarthy7, 
Justin Moat10, María A. Oliveira-Miranda4, Phil Pisanu15, Brigitte Poulin27, Tracey 
J. Regan7, Uwe Riecken28, Mark D. Spalding29, Sergio Zambrano-Martínez3



Portafolio de estudios de casos de ecosistemas evaluados según los 
criterios y categorías de las listas rojas de la UICN

19 estudios de casos: 7 marinos & costeros

2 dulceacuícolas
10 terrestres



Categorías

Collapse

Critically Endangered
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NT

LC

DD

Punto de partida


