
Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves (IBAs)

en México



Diversidad de aves

• 1076 especies de aves (10° lugar mundial).

• 100 especies endémicas. La mitad de éstas, están 
en alguna categoría de riesgo.

• 74 especies amenazadas a nivel global (libro rojo de 
las aves, Birdlife internacional).

• 316 especies en la Norma Oficial Mexicana.



AICAs en México

• Interés de CCA en las aves migratorias, como vía para 
promover la cooperación trinacional. 

• CIPAMEX propone ligar este interés con el programa 
de AICAs (IBAs) de Birdlife International.

• Se identifican las primeras 50 AICAs para cada uno 
de los tres países, y son publicadas por la CCA.



• CONABIO el INE, instituciones académicas y ONG, junto 
con CIPAMEX organizan acciones para continuar con 
el proceso de las AICAs en México.

• Taller con 40 especialistas: 170 AICAs propuestas.

• Se invita a más  expertos a participar en el proceso, 
identificando 193 áreas.

AICAs en México



• Se revisa y organiza la información, construyendo 
la primera base de datos.

• La CCA y los tres gobiernos acuerdan comenzar a 
trabajar en la Iniciativa para la Conservación de las 
Aves de Norteamérica (NABCI). 

• Formación de 4 coordinaciones regionales: 
Noreste, Noroeste, Sur y Centro (apoyo del FMCN).

AICAs en México



• Talleres regionales para revisión de las AICAs. Se 
definen 225 AICAs, que son las que existen 
actualmente.

• 209 expertos participantes.

• Se acuerda depositar la base de datos en CONABIO, 
que la publica en línea junto con el mapa sensible.

AICAs en México
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Base de datos

• Se homologó la taxonomía de las AICAs (2001) con 
la de AOU con sus últimas actualizaciones.

• Se actualizó del estatus de riesgo de acuerdo con la 
NOM-ECOL-059-2001.

• Se incorporó el estatus de endemismo (endémicas, 
cuasiendémicas, semiendémcas).

• Se incluyeron los valores del Species Conservation
Assessment.



Base de datos

• Consulta pública entre la comunidad ornitológica, 
para actualizar los listados de aves en las AICAs
(2005-2006).

• Se generaron listados potenciales de especies de 
aves para cada AICA de acuerdo con:

– NatureServe, con datos de Howell y Webb, 1995 
(Cornell Laboratory of Ornitology).

– Modelación del nicho ecológico (GARP) con datos del 
Atlas de las Aves de México.



Taller con expertos 
Agosto 2006

1. Se validaron y complementaron los listados de 
especies de aves de las AICAs.

2. Se realizó un ejercicio de priorización para las 
AICAS (especies NMBCA y todas las especies):

• A nivel de súper BCRs (PIF).
• A nivel nacional.

3. Se elaboraron recomendaciones de manejo para 
los sitios prioritarios selecccionados.





Criterios para la priorización

1. Que el conjunto de sitios elegidos representaran la mayor 
cantidad de especies.

2. Que tuvieran representatividad latitudinal, altitudinal y 
tipos de hábitat.

3. Además se consideraron otros criterios, como:
• Riqueza.
• Endemismos.
• Presencia de especies NOM.
• Diversidad de ecosistemas.



Resultados

• Listados validados para:

– 202 AICAS, de un total de 220 
Es decir el  91.8%.



Resultados por región

19Tierras Bajas del Golfo y del  Caribe 

13Región Seca Fronteriza del Este 

15Región Tierra Bajas del Pacífico 

18Montañas de México 

8Región Seca Fronteriza del Oeste 

10Región Árida de Baja California 

4 Región Pacífico

Sitios prioritarios



Próximas acciones

• Actualización de AICAs: 
– Revisión de aplicación de criterios.
– Actualizar información de las fichas.
– Revisión de polígonos.
– Propuesta de nuevas AICAs.

• Actualización de la página web:
– Fichas actualizadas de las AICAs.
– Nuevos listados de especies.
– Consultas a la nueva base de datos.



• Liga de la base de datos con la World Bird
Database.

• Liga con otras herramientas como All About Birds, 
AVerAves.

Próximas acciones



• Amplio reconocimiento y apropiación.

• Alianza y Sinergia entre ONGs, Academia y 
Gobierno.

• Referente para la planeación, gestión y manejo.

• Investigación, monitoreo, desarrollo comunitario, 
educación ambiental y aplicación de herramientas 
legales.

AICAS como una herramienta de 
conservación en México


