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RESUMEN

Nuestra revisión de las pruebas científicas relacionadas con los objetivos porcentuales de conservación de las áreas
protegidas en gran escala concluyó que:
1.
El 17% de las aguas terrestres y continentales, y el 10% de los objetivos marinos y costeros de la Meta 11 de Aichi
del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020, no bastan para garantizar la conservación adecuada de
la biodiversidad.
2.
Los objetivos porcentuales de conservación de las áreas protegidas no pueden desvincularse de las
consideraciones de calidad. Para conservar la biodiversidad, las áreas protegidas y conservadas deben
establecerse de manera selectiva, estar bien administradas y gestionarse de manera eficaz y equitativa.
3.
No hay una respuesta inequívoca sobre qué porcentaje de la Tierra debería protegerse. Las estimaciones de los
estudios que consideran un conjunto amplio de valores de biodiversidad son muy elevadas; más del 50 por
ciento y hasta el 80 por ciento. Los estudios que incluyen un subconjunto más reducido de valores de
biodiversidad son menores, pero casi nunca inferiores al 30 por ciento, y siempre con advertencias de que son
estimaciones incompletas. Los objetivos de conservación para las áreas protegidas deben establecerse en
función de los resultados deseados (por ejemplo, detener la pérdida de biodiversidad para 2030).
4.
La protección global de un mínimo del 30 por ciento y hasta un 70 por ciento, o incluso más, de la tierra y el
mar en el planeta se encuentra ampliamente documentada en la literatura. El llamado al 50 por ciento de la
Tierra, que es un punto medio de estos valores, se apoya en diversos estudios.
5.
Es posible lograr la implementación de objetivos porcentuales de conservación para las áreas protegidas a
escala mundial, diferenciando los tipos de áreas que precisan protección a escala nacional, con el apoyo de
contribuciones determinadas a nivel nacional de conformidad con las condiciones locales.

INTRODUCCIÓN
Este artículo se elaboró con el fin de ofrecer
información para la identificación de metas de
conservación de gran escala, en un contexto en el que
el mundo se prepara para las negociaciones post-2020
que, en el marco del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, se llevarán a cabo durante la Conferencia de
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las Partes de China en octubre de 2020.
Actualmente el mundo enfrenta una crisis global de
biodiversidad. Se estima que la tasa de extinción actual
es 1 000 veces superior a la natural y que la tasa futura
podría ser 10 000 veces superior (De Vos et al., 2015).
Según la Plataforma Intergubernamental CientíficoNormativa sobre Diversidad Biológica y Servicios
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Ecosistémicos (Díaz et al., 2015), el 75 % de la
superficie
terrestre
se
encuentra
alterada
significativamente, el 66 % de la superficie oceánica
está sufriendo impactos acumulados y más del 85 % de
los humedales (en términos de superficie) se ha
perdido. En promedio, el tamaño de las poblaciones de
vertebrados
silvestres
ha
disminuido
precipitadamente en los últimos 50 años en la tierra,
los ambientes dulceacuícolas y los mares y el 25 % de
las especies de los grupos de plantas y animales
evaluados está amenazado (Díaz et al., 2019).
Los impulsores más importantes para la pérdida de la
biodiversidad son la transformación y fragmentación
del hábitat (cambios de uso de suelo en áreas terrestres
y marina) y la explotación directa, siendo esta última
más significativa en los ambientes marinos. El cambio
climático, las especies exóticas invasoras, las
enfermedades y la contaminación también son factores
importantes (Díaz et al, 2019). Muchos de estos
impulsores de la pérdida de la biodiversidad pueden
ser manejados a través de estrategias de conservación
basada en áreas y las áreas naturales protegidas y las

áreas conservadas (que el Convenio sobre la
Diversidad Biológica define como “otras medidas
eficaces de conservación basadas en áreas” (OECM por
sus siglas en inglés) (CBD, 2018)) son un pilar
fundamental de la conservación basada en áreas.
Debido a que las principales causas de la pérdida de la
biodiversidad son la pérdida y fragmentación del
hábitat y la sobreexplotación, las áreas naturales
protegidas y las áreas conservadas son políticas clave y
soluciones prácticas para frenar la pérdida de la
biodiversidad. Las medidas de conservación basadas
en áreas son menos efectivas para abordar otros
impulsores como la contaminación, enfermedades y
especies invasoras.
La discusión sobre las prioridades globales con
respecto a los sitios en donde deben aplicarse medidas
de conservación de la biodiversidad es complementaria
a las decisiones sobre la proporción de tierras y mares
que debe ser conservada. La extensión de tierras,
mares y aguas que deben ser conservados a través de
áreas naturales protegidas y áreas conservadas
(incluyendo las OECM en el marco del Convenio sobre
Diversidad Biológica (Jonas et al., 2018)) es una
pregunta clave que debe plantearse como parte de una

Iguana marina de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), única entre los lagartos por alimentarse en el mar y distribuirse únicamente en
el Parque Nacional Galápagos © Dan Laﬀoley
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serie de decisiones de conservación que, además,
incluye la selección de sitios y los resultados de
conservación de la biodiversidad esperados. En cuanto
al porcentaje de áreas a conservar, el aspecto principal
a tomar en cuenta debe ser el propósito general que
enmarca dicho objetivo.
Es razonable proponer que el objetivo de la red global
de áreas naturales protegidas y áreas conservadas es
eliminar los impulsores de la pérdida de la
biodiversidad en zonas terrestres, marinas y en las
aguas epicontinentales. Las metas basadas en áreas
deben incluir metas de biodiversidad (Noss y
Cooperrider, 1994) y contemplar las contribuciones
que la naturaleza presta a las personas (servicios
ecosistémicos, incluyendo el almacenamiento de
carbono). Estos valores están plasmados en la visión
2050 de “Vivir en Armonía con la Naturaleza” del Plan
Estratégico
para
la
Biodiversidad
(https://www.cbd.int/kb/record/ decision/12268).
La biodiversidad, definida como la diversidad de
genes, especies y ecosistemas, está distribuida de
forma irregular en el planeta. Por ejemplo, los trópicos
tienen niveles de biodiversidad mucho más elevados
que los polos y las islas y áreas aisladas tienen niveles
de endemismo mucho más elevados debido a su
aislamiento. La diversidad es una función de la
productividad, disponibilidad de agua, historia de
colonización y perturbación (Worm y Tittensor, 2018).
Por lo tanto, la proporción de área que es necesaria
para proteger la biodiversidad debe ajustarse según
dicha distribución irregular.
Las discusiones internacionales sobre las metas de
conservación se han enfocado en gran medida en la
conservación basada en áreas. Además, existe una
historia extensa sobre el establecimiento de metas de
conservación con base en áreas naturales protegidas y
áreas conservadas. A lo largo de la historia, las metas
de conservación se han modificado con base en la
evolución de las ideas sobre la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos y la aparición del desarrollo
sustentable y la biología de la conservación (Locke,
2018; Sala et al., 2018; Laffoley, 2019).
Las metas de conservación del 10 o 12 % de las regiones
geográficas – países, regiones naturales y tipos de
vegetación – se establecieron con base en muestras
representativas de los ecosistemas de la Tierra pero no
incluyen criterios de persistencia de las especies ni los
procesos ecológicos (Rodrigues y Gaston, 2001). En
1982, durante el tercer Congreso Mundial de Parques
Nacionales (Miller, 1984), se planteó la meta de
conservar el 10 % del territorio. Más tarde, durante el
cuarto Congreso Mundial de Parques Nacionales y
Áreas Naturales Protegidas (McNeely, 1993), esta meta
se reforzó. La meta del 12 % se estableció en 1987 con
el objetivo de proteger una muestra representativa de
los ecosistemas de la Tierra (Comisión Mundial sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987).
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Gracias a la consolidación de la biología de la
conservación como disciplina, las metas de
conservación siguieron incluyendo aspectos de
representatividad, pero además incluyeron objetivos
más amplios, (Noss y Cooperrider, 1994, por ejemplo:
1. Asegurar la representatividad de todos los
ecosistemas nativos en las áreas naturales
protegidas;
2. Mantener a las poblaciones de todas las
especies nativas en sus patrones naturales
de abundancia y distribución;
3. Mantener los procesos ecológicos como
las dinámicas hidrológicas y los patrones
de fuego;
4. Asegurar la resiliencia a los cambios
ambientales en el corto y largo plazo
La meta 11 de Aichi del Convenio sobre la Diversidad
Biológica contiene elementos cualitativos que reflejan
los objetivos mencionados en el párrafo anterior,
incluyendo la representatividad, conectividad y áreas
de especial importancia para la conservación de la
biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos.
Sin embargo, las metas de conservar al menos el 17 %
de las áreas terrestres y el 10 % de los océanos que
contempla la meta 11 de Aichi se establecieron de
forma arbitraria. Los porcentajes de la meta 11 se
formularon como una meta viable de política temporal
para promover avances e impulsar la agenda de
conservación.
El grupo de trabajo sobre la agenda post Aichi de la
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN-WCPA) levantó en 2018 una encuesta global a
un grupo de académicos para sondear sus opiniones
sobre las medidas de conservación basadas en áreas
(Woodley et al., 2019a). La encuesta incluyó a
miembros de la Sociedad de Biología de la
Conservación y registró respuestas de 363 académicos
de 81 países. Los encuestados expresaron apoyo por
establecer metas de conservación de grandes
extensiones del territorio (el 78 % se mostró de acuerdo
o muy de acuerdo en que eran importantes) y
manifestaron que el 17 % y el 10 % de las áreas no era
una meta adecuada (el 72 % se mostró de acuerdo).
En los últimos años, se han hecho llamados a
incrementar significativamente las áreas de
conservación con base en criterios científicos sobre la
conservación
de
la
biodiversidad.
Algunos
movimientos
destacados
son
Half-Earth
(https://www.half-earthproject.org/) y Nature Needs
Half (https://natureneedshalf.org/), los cuales en
general se han descrito como el movimiento que busca
proteger la mitad de la superficie del planeta (Locke,
2018). Estos esfuerzos tienen el respaldo de una
coalición
internacional
de
académicos,
conservacionistas y organizaciones que buscan
proteger la naturaleza a una escala que permita a la
naturaleza subsistir y funcionar para el bien de todas
las formas de vida, incluyendo el bienestar humano. La
cifra de 50 % para la conservación no es una nueva
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idea, pues por primera vez la expresaron los hermanos
Obdum, ecologistas pioneros, hace cerca de 50 años:
“Sería prudente que todos los manejadores intentaran
conservar el 50 % del ambiente como medio ambiente
natural” (Odum y Odum, 1972).

MÉTODOS
El presente artículo representa una revisión de la
literatura científica sobre metas de conservación
basada en áreas. El 10 de julio de 2019, los autores
realizaron una búsqueda de los títulos, resúmenes y
palabras clave de los artículos que se han publicado
desde el 1980 en las bases de datos Web of Science y
Google Scholar. Se buscaron las palabras clave
“objetivos de conservación, planeación para la
conservación, priorización de sitios para la
conservación, metas de representatividad, selección de
reservas, análisis de escala, selección de áreas de
conservación, modelos
especie-área y estrategia holística de conservación”.
Los resultados se ordenaron por relevancia y se
terminó la búsqueda cuando los autores determinaron
que los resultados eran de baja relevancia. Debido a
limitaciones de tiempo y recursos, la revisión
únicamente se enfocó en artículos publicados en inglés.

En la revisión se incluyeron artículos científicos y
literatura gris no publicada, incluyendo resultados de
investigaciones y planes de conservación de todo el
mundo, tanto para ecosistemas terrestres como
marinos. Los artículos se conservaron si contenían
investigaciones originales de intentos globales o
regionales de cuantificar metas de porcentajes de áreas
o revisiones sistemáticas o estructuradas de artículos
similares. Finalmente, la revisión se complementó con
otras referencias de fuentes conocidas.

RESULTADOS
La búsqueda produjo 1 656 artículos, cuyos títulos y
resúmenes fueron analizados para evaluar su
relevancia. Se conservó un total de 70 artículos para ser
analizados en detalle (los artículos clave se enlistan en
la tabla 1).
En 2010, Rondinini y Chiozza revisaron los métodos
para establecer metas de porcentajes de área de
conservación para diferentes tipos de hábitats. Lo
anterior no es sinónimo de establecer metas globales
basadas en áreas, pero es un concepto similar. En
general, se han utilizado tres tipos de métodos para
definir el área que es necesaria para conservar la
biodiversidad a gran escala:

Tabla 1: Publicaciones y conclusiones clave sobre los porcentajes globales y regionales necesarios para cumplir con
los objetivos de conservación.
Conclusiones

Referencia

Método

Escala y área

La solución a abarcar los elementos
seleccionados equivalía a proteger al
menos el 27.9 % de la superficie terrestre
global.
Los valores promedio reportados para las
metas con evaluaciones de conservación era
30.6 % ± 4.5 y para las metas que usaban
análisis de umbrales, 41.6 % ± 7.
“Varias decenas de porcentaje” del mar se
requieren para cumplir con los objetivos
de conservación con un promedio del 37 %
y una media del 35 % Se requiere más del
50 % del área para cumplir el 80 % de los
objetivos de conservación.
Establecer metas globales de conservación en
el 50 % del área.
Conservar el 50 % de la Tierra cubriría el
85 % de las especies del mundo.

Butchart et al., 2015

Evaluación global de las
necesidades mínimas de
los elementos de la meta
11 de Aichi
Revisión de la literatura –
159 artículos sobre 222
metas de conservación

Global—terrestre

O’Leary et al., 2016

Revisión de la literatura

Global—marino

Noss et al., 2012

Revisión de estudios selectos Global
sobre metas de conservación
Curvas especie-áreas
Global—terrestre

“Planes integrales de conservación recientes
definieron el 50 % o más de las regiones
para la conservación de la naturaleza”

Pressey et al., 2003

El diseño de las áreas silvestres para las
Montañas Rocallosas abarca el 62 % de la
ecorregión.
La meta de conservación es: al menos el 60
% de todo el ecosistema debe ser
conservado para evitar un cambio de
régimen. Lovejoy y Nobre sugieren que es
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necesario
80 %.
El 60 % de la superficie terrestre de la
Tierra (excepto la Antártida) debe ser
protegido para minimizar el riesgo de
extinción de los mamíferos terrestres del
mundo.

Miller et al., 2003

Svancara et al., 2005

Wilson, 2016

Análisis de
objetivos de
conservación
globales
Planeación sistemática para
la conservación

Lapola et al., 2014;
Lovejoy & Nobre,
2018

Tamaño mínimo de
ecosistemas

Mogg et al., 2019

Planeación sistemática
usando mamíferos

Global—terrestre

Regional—Cape
Región
florística,
Sudáfrica
Regional—
Montañas
Rocallosas, EUA
Regional—Cuenca del
Amazonas

Global—terrestre
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Relación especie-área: La relación especie-área o
curva especie-área describe la relación que existe entre
la superficie de un ecosistema y el número de especies
que se encuentran al interior de ella. Las áreas de
mayor extensión tienden a incluir números mayores de
especies y los datos empíricos se apegan a una relación
matemática sistemática (Brose et al., 2004). La
cantidad de especies que se ubica al interior de un área
está determinada por cuatro tasas: nacimiento,
muerte, emigración e inmigración. En su libro “Half
Earth”, E.O. Wilson (2016) utilizó la relación especieárea para argumentar que la mitad del planeta debería
ser protegido. Esta afirmación se basa en relaciones
especie-área globales que indican que conservar el 50
% del planeta permitiría conservar el 85 % de las
especies del mundo.
Si el 50 % se configura y localiza correctamente, sería
posible proteger a las especies que están en riesgo, las
endémicas y aquellas que son poco abundantes de
forma natural. El 15 % restante de las especies se
perdería o sobreviviría en el 50 % de la superficie
restante. Las relaciones especie-área no han sido
ampliamente utilizadas en la literatura para identificar
metas de porcentaje de áreas. En 2015, Rosenzweig
publicó una revisión de sus usos.
Planeación sistemática de la conservación: Con
los métodos de planeación sistemática para la
conservación, se establecen metas y más adelante se
seleccionan conjuntos de componentes ecosistémicos
de gran valor, generalmente especies (por ejemplo las
de la Lista Roja), tipos de ecosistemas (raros o
representativos) u otras características abióticas (por
ejemplo, cuevas o afloramientos rocosos) y servicios
ecosistémicos (por ejemplo, la captura de carbono).
Estos componentes pueden ser agregados para
identificar el porcentaje del área de conservación que
es necesaria para proteger los componentes
seleccionados. En ocasiones, estos análisis incluyen
elementos de política (por ejemplo redundancia). A
diferencia de las relaciones especie-área, estos
métodos son “de abajo hacia arriba” y no “de arriba
hacia abajo”. En muchas ocasiones requieren de
sustitutos de las características biológicas del área. Por
ejemplo, las áreas de importancia para la biodiversidad
podrían seleccionarse como Áreas Clave para la
Biodiversidad (ACB). Finalmente, los métodos de
planeación sistemática pueden aplicarse a diversas
escalas, desde lo local hasta lo regional y lo global.
En una revisión editorial de los estudios sobre metas
de conservación, Noss et al. (2012) concluyeron que era
necesario conservar el 25-75 % de una región promedio
en su estado natural para conservar la biodiversidad.
Noss et al. (2012) sostienen que los académicos de la
conservación no han logrado establecer una visión
clara fundamentada en argumentos científicos, debido
a que las cifras son demasiado altas para ser aceptadas
socialmente. Argumentaron que las metas de
conservación globales y regionales deberían ser el 50 %
del territorio, dato ligeramente mayor al punto medio
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de las estimaciones basadas en evidencia que se han
establecido recientemente.
Svancara et al. (2005) llevó a cabo una revisión
exhaustiva sobre metas de conservación terrestres y
encontró 159 artículos con 222 metas de conservación,
enfocados en evaluar diferentes métodos definidos por
políticas y basados en evidencias. En promedio, el
porcentaje de un área que se recomienda para las
metas basadas en evidencia era cerca de tres veces más
alto que las recomendadas en métodos definidos por
políticas. Los valores promedio reportados con base en
análisis de conservación eran de 30.6 % ± 4.5 y las
metas definidas a través de análisis de umbrales eran
del 41.6 & ± 7.7
De esta revisión, destaca el artículo publicado por
Butchart et al. (2015), en el cual evaluaron la
proporción del planeta que debería ser conservado
para cumplir con los aspectos cualitativos de las metas
11 y 12 de Aichi. El estudio evaluó la representatividad
de grupos conocidos de especies evaluados por la Lista
Roja de Especies, la representatividad de las regiones
ecológicas y las ACB como áreas de importancia para la
biodiversidad. La conclusión fue que, para conservar
los elementos seleccionados, era necesario proteger el
27.9 % de la superficie terrestre global. El artículo
señala que esta meta probablemente esté subestimada,
pues los elementos de biodiversidad seleccionados no
incluían todas las especies ni los servicios
ecosistémicos.
La planeación por ecorregiones está basada en
objetivos más amplios de la biología de la
conservación, incluyendo la cobertura de especies y la
representatividad de ecosistemas. Cuando se toman en
cuenta objetivos de conservación más amplios, muchos
estudios definen que es necesario proteger alrededor
de la mitad de cualquier ecorregión (Noss et al., 2012;
Locke, 2014). Los ejemplos de planeación para la
conservación integral para regiones de gran extensión
ilustran el establecimiento de metas globales. En
general, dichos estudios tienen mejores datos que los
análisis globales y están basados en conservar o
proteger ciertos elementos de biodiversidad en
específico (por ejemplo las concentraciones de especies
poco abundantes), representar todos los tipos de
ecosistemas y cubrir las necesidades espaciales de
ciertas especies, sobre todo para grandes carnívoros.
Por ejemplo, en las Montañas Rocallosas de Estados
Unidos, un esfuerzo sistemático de planeación para la
conservación definió que era necesario proteger el 62
% de la ecorregión, estableciendo el 26 % de la
ecorregión como zonas núcleo y una gran parte del área
restante en usos compatibles y zonas de enlace (Miller
et al., 2003). Algunos estudios similares que han
utilizado técnicas de planeación ecorregionales
similares a nivel global (Locke, 2013) y
específicamente enfocados en Estados Unidos (Locke,
2014) concluyeron en general que era necesario
proteger aproximadamente el 50 % del área para
proteger los valores de conservación de cualquier
ecorregión. Por ejemplo, el plan de conservación del
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En el marco de la meta 11 de Aichi, se han registrado avances en la creación de áreas protegidas de no-extracción en sitios con alta
diversidad bioñogica. © Dan Laﬀoley

Gran Ecosistema de Yellowstone en Estados Unidos, el
cual incluyó modelos de poblaciones de especies
focales, concluyó que era necesario proteger el 70 % de
la región (Noss et al, 2002). Estos valores son elevados,
pero están fundamentados en estimaciones científicas
del área que es necesaria para cumplir con una amplia
gama de objetivos de conservación con datos robustos.
En los sistemas marinos, O’Leary et al. (2016) revisó
144 estudios para evaluar si la meta del 10 % definida
en la meta 11 de Aichi para área marinas protegidas era
adecuada para lograr, maximizar u optimizar seis
objetivos ambientales y/o socioeconómicos. Su
conclusión fue que no era adecuada. Solamente el 3 %
de los estudios cumplieron con todos los objetivos con
el 10 % de cobertura de áreas marinas protegidas, el 44
% de los estudios cumplió con todos los objetivos con
el 30 % de cobertura y el 81 % de los estudios requería
más del 50 % de cobertura para cumplir con todos los
objetivos.
Los seis objetivos que O’Leary consideró fueron:
1. Proteger la biodiversidad;
2. asegurar la conectividad de las poblaciones entre
áreas marinas protegidas;
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3.

minimizar
el
riesgo
de
colapso
de
pesquerías/poblaciones y asegurar la continuidad
de las poblaciones;
mitigar los efectos evolutivos adversos de las
pesquerías;
4. maximizar u optimizar el valor o la producción de
las pesquerías y
5. satisfacer las necesidades de diversos actores.
Además, O’Leary concluyó que proteger “varias
decenas de porcentaje” del mar es necesario para
cumplir con los objetivos de conservación, con un
promedio del 37 % y una mediana del 35 %. Revisiones
anteriores (Roberts, 2003 y Gaines et al., 2010)
sugirieron que era necesario entre el 20 y el 40 % de
cobertura de áreas marinas protegidas. Concluyeron
que incluso la meta más ambiciosa de al menos 30 %
que se postuló durante el Congreso Mundial de
Parques de la UICN en 2014 (Wentzel et al. 2016) y su
aprobación casi unánime por resolución durante el
Congreso Mundial de Conservación de Hawaii del 2016
probablemente era insuficiente para cumplir con los
objetivos esperados de las redes de áreas marinas
protegidas. Cabe mencionar que O’Leary et al. no
tomaron en cuenta valores como la captura de carbono,
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por lo que es probable que incluso estas metas sean
bajas.

donde pueden generar impactos de conservación
significativos.

En la planeación para la conservación, las metas de
porcentaje de áreas son complejas debido a que se
dependen de la escala a la que se aplican (Pressey et al.,
2003). Rodrigues y Gaston (2011) analizaron los
supuestos detrás de la aplicación de métodos de
planeación sistemática de conservación para establecer
porcentajes de área de conservación. Concluyeron que
ninguna meta universal de área (como la meta del 10
%) puede ser adecuada. El porcentaje real del área a
conservar debe definirse en función de las
características del plan sistemático de conservación.
Mencionaron que los países que tienen mayor
diversidad de especies y/o niveles de endemismos, por
ejemplo los tropicales, requerirían de porciones
significativamente mayores, quizá el 75 % del total de
la superficie (Mittermeier et al., 1999).

El análisis más exhaustivo publicado hasta la fecha
(Burchart et al., 2012) sobre la medida en la que las
áreas naturales protegidas abarcan las áreas de
importancia para la biodiversidad (específicamente las
áreas de importancia para la conservación de las aves y
la biodiversidad [IBA por sus siglas en inglés] y los
sitios de la Alianza para la Extinción Cero [AZE por sus
siglas en inglés]) mostró que la proporción de áreas
naturales protegidas que son IBA o AZE ha disminuido
desde los 80. Un análisis más reciente demuestra que
esta tendencia negativa se ha mantenido entre el 2011
y el 2019, es decir, el periodo que abarca la meta 11 de
Aichi. Esta tendencia ha estado acompañada por una
nivelación del porcentaje de los sitios IBA y AZE que se
han protegido a lo largo del mismo periodo (Bonga
arts, J., 2019. IPBES, 2019).

Además, Rodrigues y Gaston (2001) concluyeron que
una red mínima de conservación, suficiente para
capturar la diversidad de los vertebrados, no sería
suficiente para conservar la biodiversidad en general,
pues muchos otros grupos con niveles mayores de
endemismo (por ejemplo las plantas y muchos grupos
de
invertebrados)
requieren
de
áreas
significativamente mayores para estar representados
adecuadamente. Incluso los estudios que proponen
proteger grandes extensiones tienden a omitir
elementos en sus cálculos.

Mogg et al. (2019) utilizaron los criterios de la Lista
Roja de la UICN para evaluar las metas de
conservación basadas en área que minimizarían el
riesgo de extinción de los mamíferos terrestres de todo
el mundo.

La tercera conclusión de Rodrigues y Gaston (2001) se
refería al tamaño de las unidades de selección (por
ejemplo el tamaño de los pixeles). Las unidades de
selección pequeñas llevarán a metas de porcentaje de
área mejores porque los elementos ecológicos pueden
representarse en áreas pequeñas. Sin embargo, esto
posiblemente sea erróneo porque el área no será viable
ecológicamente para el elemento o especie en cuestión
(Pimm y Lawton, 1998). Para las unidades de selección
mayores (1° ´ 1° o aproximadamente 12,000 km2), se
dice que se necesitaría proteger el 74.3 % de la
superficie terrestre global y el 92.7 % de las selvas
tropicales para representar a todas las especies de
plantas y el 7.7 % y el 17.8 % para los vertebrados
superiores.
Rodrigues y Gaston señalan algunos de los retos que
implica la planeación sistemática de la conservación.
Concluyeron que cuando se incluyen todas las especies
y elementos ecosistémicos de forma realista, es
necesario establecer metas muy altas de protección del
territorio para conservar la biodiversidad.
En un análisis global de vacíos, Rodrigues et al. (2004)
concluyeron que “el porcentaje de área que
actualmente está bajo protección en un país o bioma
dados no es un indicador adecuado de las necesidades
de conservación, es decir, que los niveles actuales de
protección no deben ser un criterio importante para
guiar las inversiones de conservación en el futuro.” Lo
anterior se debe a que las áreas naturales protegidas en
muchas ocasiones no se encuentran en los sitios en
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La Reserva Cinegética Moremi en Botswana’ protege la
población del perro silvestre africano, especie amenazada
(Lycaon pictus) © Alison Woodley,

Concluyeron que aproximadamente el 60 % de la
superficie de la tierra – sin contar la Antártica –
debería contar con algún tipo de protección para
conservar a los mamíferos terrestres. Asimismo,
determinaron que las metas de Aichi no serán
adecuadas para asegurar la persistencia de los
mamíferos terrestres e identificaron la necesidad de
implementar una red de conservación integral y
conectada con base en la persistencia de las especies.
Diversos análisis han demostrado que hay una
tendencia por crear áreas naturales protegidas no en
sitios de importancia para detener la pérdida de la
biodiversidad, sino en sitios “residuales”, es decir
grandes extensiones de tierra de bajo costo y que no
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son demandadas por otros usos de suelo (Joppa y Pfaff,
2009; Venter et al., 2014) o mar (Devillers et al., 2015).
Por ello tanto, la superficie bajo protección en sí misma
no representa una métrica completa de conservación,
sino que, además, debe asegurarse que las áreas que
son importantes para la conservación de la
biodiversidad se protejan.
Además del logro de metas de grandes extensiones,
existen preocupaciones sobre sobre la calidad de las
áreas naturales protegidas y su capacidad de ofrecer
resultados de conservación. Leverington et al. (2010),
en un estudio de 8 000 áreas naturales protegidas a
nivel global, reportó que el 40 % tienen debilidades
significativas en cuanto a su manejo. El manejo
adecuado es fundamental para la protección de la
biodiversidad al interior de las áreas naturales
protegidas en zonas terrestres (Geldmann et al., 2018)
y marinas (Gill at al., 2017). Sala et al. (2018) revisaron
los avances en las metas de conservación marina y
concluyeron que los avances tienden a ser ilusorios,
pues muchas áreas que en papel están protegidas
permiten pesquerías y otras actividades extractivas,
por lo que sus resultados de conservación son
mínimos. Reportaron que aunque el 7% de los océanos
está protegido en papel, solamente el 3.6 % de las áreas
marinas protegidas en los océanos se implementaban y
que solo el 2 % de los océanos está protegido
completamente a través de áreas marinas protegidas.
Tras el establecimiento de algunas reservas de no
extracción (zonas de no-take), esta cifra se ha
incrementado al 4.8 % del océano en áreas marinas
implementadas y el 2.2 % del océano está
completamente protegido a través de áreas marinas
protegidas (mpatlas.org). Además, la meta 11 de Aichi
establece que las metas de conservación deben incluir
temas de justicia social, específicamente de equidad. El
porcentaje de área protegida podría aumentar si se
incluyen factores socioeconómicos, además de los
biológicos (Gurney et al., 2015).
En ese contexto, Visconti et al., (2019) han propuesto
enfocarse únicamente en metas cuantitativas de
conservación para los resultados deseados y no en
porcentaje
de
superficie
bajo
protección.
Específicamente, sugieren que las metas deben ser “el
valor de todos los sitios de importancia global para la
biodiversidad, incluyendo áreas clave para la
biodiversidad, es documentado, conservado y
restaurado a través de áreas naturales protegidas y
otras medidas efectivas de conservación basadas en
áreas”. Proponen que ésa sería la meta post-2020 con
mayor posibilidad de lograr resultados positivos para
la biodiversidad. Woodley et al. (2019a) argumentaron
que, además la calidad, es necesario enfocarse en
metas ambiciosas para informar a los tomadores de
decisiones sobre la escala de conservación que es
necesaria para establecer metas basadas en ciencia e
impulsar medidas ambiciosas.
Tamaño mínimo de ecosistemas para evitar cambios de
regímenes
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Un tercer método para identificar metas de porcentaje
de áreas es la superficie mínima que es necesaria para
mantener un ecosistema intacto y funcional. Este
método incluye evaluar el área que es necesaria para
mantener las condiciones ecológicas para evitar un
cambio de régimen (Rocha et al., 2018) o para
mantener una especie clave. Quizá el mejor ejemplo de
este método de tamaño mínimo de ecosistemas es el de
la región del Amazonas (Lapola, 2014; Davidson el at.,
2012). El sistema del río Amazonas produce
aproximadamente el 20 % de la descarga de agua dulce
de todo el mundo y almacena cerca de 100 mil millones
de toneladas de carbono. Debido a que el bosque del
Amazonas transpira grandes cantidades de agua,
genera su propia precipitación en un patrón de olas a
lo largo de la cuenca. Se estima que una pérdida del 40
% de la cobertura vegetal de la cuenca (es decir un 20
% adicional a lo que ya se ha perdido) ocasionaría
cambios irreversibles para toda la cuenca,
transformándolo de un bosque a una sabana. En este
caso, al menos el 60 % del ecosistema debe ser
conservado. Lovejoy y Nobre (2018) sugieren que entre
el 75 y el 80 % del Amazonas debe ser conservado
debido a las sinergias que pueden crear el uso del
fuego, el cambio climático y la deforestación.
Además de los tres métodos, muchos autores están
promoviendo la conservación de ecosistemas intactos
(incluyendo los bosques) para la conservación de una
serie de valores naturales (Watson et al., 2018). Los
autores hicieron un llamado para conservar todos los
bosques intactos que aún existen (Watson et al., 2018).
Los bosques boreales de Canadá son uno de los
ecosistemas más grandes y más intactos del planeta.
Son grandes almacenes de carbono y sostienen una
población viable de aves de entre 1 y 3 mil millones de
individuos. Los caribús de los bosques boreales son
muy sensibles a las perturbaciones humanas y son una
especie clave, por lo que representan un buen ejemplo
para identificar puntos de inflexión basados en
especies. Se estima que al menos el 65 % del hábitat de
los caribús debe conservarse para tener un 60 % de
probabilidad de mantener a los caribúes en el sistema
(Environment Canada, 2011). Como en el caso del
Amazonas, es necesario establecer una meta muy alta
de retención para mantener los valores básicos de este
gran ecosistema.
Guías
de
política
internacionales
para
establecimiento de metas de conservación.

el

Uno de los resultados más importantes del Congreso
Mundial de Parques de la UICN que se llevó a cabo en
Sídney, Australia fue la Promesa de Sídney, la cual
incluyó la siguiente declaración: “Los gobiernos y los
pueblos deben de ir mucho más allá de las metas de
Aichi hacia sistemas de conservación adaptativos
basados en la pérdida de la biodiversidad (meta 12 de
Aichi). Lo anterior debe llevarse a cabo con un
equilibrio entre las necesidades de la biodiversidad y
de los humanos. El área total de superficie de áreas
naturales protegidas y tierras de conectividad debe ser
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El Parque Nacional Gwaii Haanas y el Sitio de Patrimonio Haida (Canadá) protegen bosques lluviosos templados © Stephen Woodley

mucho mayor que el actual. Los delegados llegaron a
un acuerdo sobre la importancia de establecer metas
ambiciosas. Las metas de protección de áreas no son
suficientes porque se enfocan en una cierta superficie a
expensas de objetivos de biodiversidad. Sin embargo,
muchos delegados acordaron que al menos el 30 % del
territorio debe establecerse como zona de no
extracción, 50 % como zonas de protección en general
y que el 100 % de las tierras y aguas debe manejarse de
forma sostenible.
Tras el congreso de Sídney, los miembros de la UICN
aprobaron la resolución WCC-2016-Res-050-EN:
Incrementar la cobertura de áreas marinas protegidas
para una conservación efectiva de la biodiversidad
marina (IUCN, 2016a). Esta resolución, la cual tuvo
amplio respaldo, promovía lo siguiente:
•

•

EXHORTA a los miembros de la UICN de
instituciones de estado y gobierno a designar
e implementar al menos 30 % de los hábitats
marinos como parte de una red de áreas
marinas protegidas y otras medidas efectivas
de conservación basadas en áreas con el fin de
lograr un océano completamente sostenible,
al menos 30 % de lo cual no debe contar con
actividades extractivas, sujeto a los derechos
de los pueblos indígenas y las comunidades
locales;
EXHORTA a las partes del CDB a considerar
nuevos procesos para el establecimiento de
metas post-2020 y aumentar el porcentaje de
áreas marinas altamente protegidas a un 30 %
para el 2030.
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En 2019, Laffoley presentó una historia y justificación
para el establecimiento de metas de conservación
marina. Cabe mencionar que la resolución CC-2016Res-050-EN define que la política de la UICN de
protección marina en al menos 30 % en áreas
altamente protegidas o reservas de no extracción y
hace un llamado para realizar un manejo sostenible del
resto del océano.
En 2019, con la adopción de la decisión 14/8, la COP
del Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptó una
definición y criterios para otras medidas de
conservación efectivas basadas en áreas (OECM). La
incorporación de OECM a las áreas naturales
protegidas debería ayudar a hacer conservación basada
en áreas más viable (en este artículo nos referimos a las
OECM como áreas conservadas).
Un reto de implementación para las metas de grandes
extensiones es que muchas áreas terrestres están
demasiado desarrolladas para considerar dichas
metas. Para atender el reto de que una sola meta de
conservación no se ajusta a los diferentes contextos que
existen en todo el mundo, el grupo de trabajo sobre la
agenda post Aichi desarrolló un marco que permitiría
la implementación de objetivos locales de conservación
tras el establecimiento de metas globales. Las tres
condiciones globales para la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible (Locke et al., 2019)
son ciudades y fincas, tierras compartidas y grandes
áreas silvestres. Los objetivos de conservación varían
por condición:
•

Ciudades y fincas: Proteger a las especies
amenazadas, proteger todos los fragmentos
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•

•

primarios de ecosistemas, mantener a los
polinizadores, aumentar la restauración
ecológica. Integrar prácticas sostenibles como
la reducción del uso de nitrógeno y la
planeación urbana para el diseño de ciudades
compactas que protegen las tierras de cultivo
y ofrecen acceso a la naturaleza para la salud y
el bienestar de los habitantes de las ciudades.
Tierras compartidas: Establecer “sistemas de
áreas
naturales
protegidas
con
representatividad ecológica y conectividad
integrados en el paisaje” (de la meta 11 de
Aichi); restaurar y mantener los procesos
ecológicos y poblaciones de especies nativas
viables (incrementar el área protegida al 25 %
al 75 % de la ecorregión). Extraer recursos
fuera de las áreas protegidas de manera que
estén integradas con redes de áreas protegidas
bien manejadas y con financiamiento
adecuado. Los medios de vida locales incluyen
el uso de la vida silvestre cuando es apropiado
y sostenible.
Grandes áreas silvestres: Mantener la
integridad ecológica y los procesos globales
como la captura de carbono y la generación de
lluvia, los flujos fluviales y las grandes
migraciones, evitar una mayor fragmentación
y permitir únicamente nodos escasos de

desarrollo industrial intensivo que estén
rodeados de una matriz silvestre. Eliminar y
restaurar las irregularidades. Controlar las
especies invasoras según sea necesario.
Proteger el conocimiento y los medios de vidas
indígenas.
Diseñadas para su uso simultáneo, estas medidas de
conservación y prácticas sostenibles ofrecen una base
congruente para las acciones nacionales comunes y la
cooperación internacional para proteger el “ecosistema
de la Tierra”. Los países con condiciones similares
tienen responsabilidades similares y opciones de
acción a nivel nacional. Los países desarrollados
pueden apoyar los esfuerzos de otros países, sobre todo
en los casos en los que sus huellas comerciales
ocasionen pérdidas de biodiversidad en otros países.
Esta propuesta podría permitir el establecimiento de
una meta global aplicada de forma adecuada en las tres
condiciones.
Un artículo que Dinerstein et al. (2019) publicaron
recientemente hace un llamado a crear un nuevo
acuerdo global por la naturaleza, en el que el 30 % del
planeta se proteja en sistemas bien ubicados y
conectados de áreas naturales protegidas, con un 20 %
de áreas adicionales de áreas protegidas enfocadas en
conservar los ecosistemas de gran valor por su

El Parque Nacional Gran Paradiso (Italia) se estableció para proteger una cabra silvestre, (Capra ibex), especie amenazada.
Con esta población, se reestableció la especie en Europa. © Stephen Woodley)
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capacidad de almacenamiento de carbono. Este
enfoque mixto busca abordar las amenazas que el
cambio climático y la extinción masiva representan
para la naturaleza. Este llamado está alineado a las
declaraciones que la UICN estableció a través de la
Promesa de Sídney y la resolución WCC-2016-Res050-EN para áreas marinas. Además, tomando en
cuenta los impactos acelerados del cambio climático en
las zonas marinas polares, templadas y tropicales, se
justifica incluir un 20 % adicional de manejo de las
áreas marinas con base en variables climáticas
(Laffoley, com. pers; Dinerstein, 2019) como un
elemento clave para lograr un manejo verdaderamente
sostenible. La conservación de la naturaleza en un 30 o
50 % de las áreas terrestres y marinas debe aplicarse en
combinación con un manejo sostenible de la totalidad
del planeta.

gobernanza equitativa y la efectividad de manejo
que llevan a objetivos de conservación se incluyen
en la Lista Verde de Áreas Protegidas y
Conservadas de la UICN (UICN y Comisión
Mundial de Áreas Protegidas (WCPA), 2017;
Hockings et al., 2019). La interrogante de dónde
ubicar las áreas naturales protegidas y las áreas
conservadas es demasiado compleja para esta
revisión pero, según la literatura, deben estar
enfocadas en áreas de importancia para la
biodiversidad, incluyendo las Áreas Clave para la
Biodiversidad (IUCN, 2016b), áreas marinas de
importancia
ecológica
o
biológica
(https://www.cbd.int/ebsa/),
los
servicios
ecosistémicos y las prioridades nacionales y de
océanos.
3.

DISCUSIÓN
Las siguientes son conclusiones de la presente revisión y
pueden ser aplicadas en ambientes terrestres, marinos y
dulceacuícolas por igual:
1. Ningún estudio considera que las metas de Aichi
del 17 % de las áreas terrestres y el 10 % de las áreas
marina son suficientes para la conservación de la
biodiversidad, tanto en ambientes marinos
(O’Leary et al., 2016; Klein et al., 2015) como
terrestres (Butchart et al., 2015; Rodrigues &
Gaston, 2001; Noss et al., 2012; Svancara et al.,
2005). Aun en los mejores contextos de áreas
naturales protegidas, hay demasiada diversidad de
especies y demasiadas especies en peligro para
cubrir estos elementos en áreas relativamente
pequeñas de la superficie global. De forma casi
universal, cuando las metas de conservación se
establecen tomando en cuenta investigaciones y
opiniones científicas, exceden por mucho las
metas establecidas con metas de política (Svancara
et al., 2005; Noss et al., 2012). Este punto se
encuentra reflejado en la encuesta global de
académicos de la conservación que se llevó a cabo
en 2017, en donde manifestaron su apoyo por
establecer metas de conservación muy grandes
para conservar la biodiversidad (Woodley et al.,
2019a).
2.

Las metas de porcentajes de área no pueden
establecerse
independientemente
de
las
consideraciones cualitativas incluidas en la meta
11 de Aichi. Existe la preocupación de que el
enfoque en metas de superficie podría desviar la
atención de la calidad de los objetivos (Visconti et
al., 2019). Las áreas naturales protegidas y las
áreas conservadas son herramientas de política
para lograr la protección de la naturaleza y deben
ser
ubicadas
selectivamente,
diseñadas
adecuadamente, administradas equitativamente y
manejadas de forma efectiva para lograr objetivos
de conservación de la biodiversidad. Las
interrogantes sobre el diseño ecológico, la
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Existen
diferentes
métodos
para
el
establecimiento de metas de porcentajes de áreas,
pero todos ellos indican que es necesario
establecer metas mucho más altas que las
estipuladas en la meta 11 de Aichi. No existe una
sola respuesta sobre qué porcentaje de la Tierra o
de una región en particular es necesaria para
mantener la biodiversidad. La respuesta depende
de la escala espacial y los patrones de
biodiversidad y aun más de los valores de
conservación seleccionados en los métodos de
planeación sistemática. Cada elemento de
conservación eleva los porcentajes de metas.
Por ejemplo, seleccionar sitios solamente en
función
de
elementos
de
biodiversidad
amenazados o poco comunes resultará en un área
menor que si se toma en cuenta la conectividad
ecológica o los servicios ecosistémicos. Los
estudios que incorporan un conjunto de valores
más completo son universalmente muy altos, muy
por encima del 50 % y hasta el 80 %. Los estudios
que incorporan menos valores de biodiversidad
resultan en metas de áreas más pequeñas pero en
ningún caso son menores al 30 % y siempre
incluyen advertencias explicando que las metas
probablemente no sean adecuadas y son las
estimaciones mínimas. Así, las metas de áreas
naturales protegidas deben establecerse con base
en los resultados deseados (por ejemplo frenar la
pérdida de la biodiversidad para el 2030). En este
sentido, las decisiones que la comunidad global de
conservación ha tomado sobre, por ejemplo al
menos el 30 % de protección para los océanos, son
puntos intermedios hacia las metas que realmente
son necesarias para atender las crisis actuales de
biodiversidad y cambio climático.

4.

El porcentaje de protección de un área, no debería
ser una meta por sí mismo. Por el contrario,
siempre deben ser definidas e implementadas, ya
sea a nivel global, regional o local a través de
esfuerzos de planeación sistemática u otros
métodos científicos. Sin embargo, la evidencia
sugiere que las metas de porcentajes pueden
incrementar los esfuerzos de conservación
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nacional de forma significativa. La meta 11 es
considerada como uno de los logros más
importantes (Green et al., 2019), entre otros sitios,
en países megadiversos (Bacon et al., 2019). Las
metas de áreas por sí mismas son insuficientes
para detener la pérdida de la biodiversidad y deben
de estar acompañadas de criterios de calidad,
específicamente de gobernanza equitativa y del
manejo efectivo de áreas naturales protegidas y
áreas conservadas. Además, las áreas naturales
protegidas y conservadas deben ubicarse en sitios
donde tengan impactos positivos en la
conservación de la naturaleza. Es necesario
incrementar la calidad y la cantidad de áreas
naturales protegidas y conservadas como medida
clave para frenar y revertir la pérdida catastrófica
de la biodiversidad que está debilitando todas las
formas de vida de la Tierra. Además, deben
establecerse acciones verdaderamente sostenibles
en toda la superficie terrestre y oceánica del
mundo para poder alcanzar los beneficios de las
metas.
5.

La conclusión más importante de esta revisión es
que los llamados a proteger al menos el 30 % del
planeta y hasta el 70 % (o más) de la superficie
terrestre y marina del planeta están respaldados
por la literatura (después de eliminar las
anomalías), tanto a través de estudios de relación
especie-área, planeación sistemática para la
conservación o los métodos de áreas mínimas. Es
importante mencionar que estas metas elevadas
de conservación no se descartan en ninguna
publicación sobre biodiversidad. El llamado a
conservar el 50 % de la tierra es un punto
intermedio de estos valores y tiene fundamento en
diversos estudios. El consenso científico es que es
necesario implementar medidas de conservación a
gran escala para abordar los impulsores de la
pérdida de la biodiversidad. Las metas de
conservación de 30 %, 50 % o incluso el 70 %,
aunque no están basados en elementos precisos,
están alineados a la literatura científica sobre la
superficie que es necesario proteger para
conservar la biodiversidad.
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Fred M. Packard de Parques Internacionales de la
UICN. Harvey vive en el Parque Nacional Banff en
Canadá.
Dan Laffoley es un líder en áreas marinas protegidas
y conservación de los océanos. Académico,
comunicador, explorador y conservacionista, es
vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de la UICN y Asesor Senior en Ciencias
Marinas y Conservación del Programa Global Marino y
Polar. Desde hace más de 30 años, Dan ha sido
responsable del establecimiento de muchas alianzas
público-privadas globales, europeas y en el Reino
Unido, además de elementos que fundamentan la
conservación marina moderna. Su trabajo incluye el
concepto de carbono azul, acción para el calentamiento
y acidificación de los océanos, la conservación del
patrimonio mundial y alta mar y orientación sobre
áreas marinas protegidas.
Kathy MacKinnon fue elegida como presidenta de la
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. Ha
dedicado su vida a trabajar en áreas naturales
protegidas y áreas conservadas, desde trabajo en
campo hasta ser la especialista de biodiversidad en el
Banco Mundial. Es copresidente del grupo de trabajo
de la WCPA sobre otras medidas de conservación
efectivas basadas en áreas (OECM) y trabaja con el
Convenio sobre la Diversidad Biológica en una alianza
global sobre la meta 11 de Aichi. La Dra. Mackinnon
recibió el premio MIDORI en 2019.
Trevor Sandwith es ecologista sudafricano y
estratega de conservación de la naturaleza que
promueve la integración de las áreas naturales
protegidas y las áreas conservadas en el desarrollo
económico y social sustentable. Tiene experiencia en
gobernanza y manejo de sistemas de áreas naturales
protegidas y en la integración de aspectos de
biodiversidad en políticas y procesos de planeación
para el desarrollo. A nivel internacional, se ha
especializado en la gobernanza transfronteriza de áreas
naturales protegidas y en el reconocimiento de los
métodos basados en ecosistemas en la lucha contra el
cambio climático. Es Director del Programa Mundial
de Áreas Protegidas de la UICN.
Jane Smart OBE es líder del Grupo de conservación
de la Biodiversidad de la UICN, el Programa Global de

Woodley et al.
Áreas Protegidas y el Programa de Patrimonio
Mundial. Además, ha sido directora del Programa
Global de Especies de la UICN. Jane está liderando el
desarrollo del posicionamiento de la UICN sobre el
Marco Global de Biodiversidad Post-2020.
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