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Establecimiento de una lista roja para árboles      
- Introducción 

Este módulo cubre:

• La Evaluación Mundial de los Árboles

(Global Tree Assessment)

• ¿Por qué el establecimiento de una lista roja?

• ¿Quién puede establecer una lista roja?

• Antes de empezar



Evaluación Mundial de los Árboles

Evaluaciones del estado de conservación de todas las especies 
de árboles del mundo para 2020.



La importancia de los árboles

Los árboles son esenciales para la vida en la tierra

• Los árboles proporcionan alimentos (semillas, frutos, hojas, raíces, 
brotes, etc.) a los seres humanos, y a otras formas de vida animal.

• La vida humana depende de los medicamentos, la madera, el 
combustible y los refugios que nos proporcionan los árboles.

• Los árboles están en el centro de numerosos procesos ecológicos:
 Regulación del clima (particularmente la absorción del dióxido de 

carbono)
 Fertilidad de los suelos 
 Purificación del aire y del agua



Las amenazas para árboles



60 000 especies de árboles

Evaluaciones mundiales
Evaluaciones regionales/nacionales
Ninguna evaluación

60 000 árboles

?



¿Qué es una evaluación de la Lista Roja?

Una evaluación que mide el riesgo de extinción de una especie. 

El sistema más utilizado de manera generalizada es la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza).

Más que una «lista» de nombres de especies.
Fuente de información referente al estado de conservación de especies 
e información asociada.
Estado, tendencias y amenazas para especies a fin de orientar e iniciar 
acciones a favor de la conservación.



Listas rojas taxonómicas

48%

http://globaltrees.org/resources/resource-type/red-list/



Listas rojas regionales

61%

52%

55% 78%

46%

http://globaltrees.org/resources/resource-type/red-list/

42%



¿Por qué el establecimiento de una lista roja?

Las evaluaciones de la Lista 
Roja:

• Permiten determinar las 
especies en mayor peligro de 
extinción.

• Dan a conocer su situación. 

• Priorizan las especies más 
amenazadas para acciones de 
conservación.

• Proporcionan las informaciones 
necesarias para actuar.



¿Quién puede establecer una lista roja?

Las personas apasionadas por la conservación 
de árboles

(que tienen conocimientos sobre los árboles en 
estado silvestre)



Antes de empezar

Etapa 1: Defina la escala de su 
proyecto de establecimiento de una 
lista roja

Etapa 2: Seleccione especies 
comprobadas en términos 
taxonómicos

Etapa 3: Entérese de si su especie ya 
estuvo inscrita en una lista roja



Escala

• ¿Una especie, varias especies, un género?

• Escala geográfica

– Área de distribución mundial

– Área de distribución nacional



Antes de empezar

Etapa 1: Defina la escala de su 
proyecto de establecimiento de una 
lista roja

Etapa 2: Seleccione especies 
comprobadas en términos 
taxonómicos

Etapa 3: Entérese de si su especie ya 
estuvo inscrita en una lista roja



GlobalTreeSearch

www.bgci.org/global_tree_search.php

http://www.bgci.org/global_tree_search.php


Otras listas de búsqueda

www.theplantlist.org

www.ipni.org

www.tropicos.org



Antes de empezar

Etapa 1: Defina la escala de su 
proyecto de establecimiento de una 
lista roja

Etapa 2: Seleccione especies 
comprobadas en términos 
taxonómicos

Etapa 3: Entérese de si su especie ya 
estuvo inscrita en una lista roja



ThreatSearch

La base de datos más completa 
en cuanto a evaluaciones del 
estado de conservación de 
plantas

Más de 242 000 evaluaciones 
del estado de conservación, 
más de 150 000 taxones.

www.bgci.org/threat_search.php

http://www.bgci.org/threat_search.php


¿Otras listas?

La Lista Roja de la UICN (evaluaciones mundiales) - www.iucnredlist.org

La Lista Roja nacional (regional y nacional) - www.nationalredlist.org

ThreatSearch del BGCI – https://www.bgci.org/threat_search.php

http://www.iucnredlist.org/
http://www.nationalredlist.org/
https://www.bgci.org/threat_search.php


Etapas siguientes...

Etapa 1: Defina la escala de su 
proyecto de establecimiento de una 
lista roja

Etapa 2: Seleccione especies 
comprobadas en términos 
taxonómicos

Etapa 3: Entérese de si su especie ya 
estuvo inscrita en una lista roja

¡Recojamos 
informaciones!

(módulo 2...)



Nuestra Misión consiste en movilizar los jardines botánicos e involucrar a socios en 
la protección de la diversidad vegetal para el bienestar de las personas y del planeta

Conectar a la Gente   •   Compartir los Conocimientos   •   Rescatar las Plantas

Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey, TW9 3BW, Reino Unido
www.bgci.org

@bgci


