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Riqueza de especies en México

108,519 spp.
Fuente: www.conabio.gob.mx
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Especies endémicas de México

Fuente: http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/endemicas/endemicas.html
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Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
Misión: promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la
diversidad biológica, así como a su conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad.
Es una institución que genera inteligencia sobre el capital natural de México; sirve de puente
entre la academia, el gobierno y la sociedad; promueve que la conservación y manejo de la
biodiversidad se base en acciones realizadas por la población local, la cual debe ser un actor
central en ese proceso.
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Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB)

SNIB





Proyectos
Expertos
Repatriación
Minería de
datos

Toma de decisiones
Conservación y uso de la
biodiversidad
Información accesible a todo
público

Catálogos de Autoridad Taxonómica
Bases de datos
Cartografía
Imágenes
Monitoreo

Desarrollo,
estadística e
informática

Síntesis
Análisis
Evaluación
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Subcoordinación de Especies Prioritarias









Proyectos
Expertos
Repatriación
Minería de
datos
Bibliografía
científica
Cursos y talleres
Monitoreo

Sistema de información de especies
Especies en riesgo

+

Especies prioritarias

Generar, Sistematizar Analizar, Difundir



Consolidar y fortalecer el conocimiento sobre la biota nativa.



Sintetizar la información existente en la literatura científica.



Estructurar y sistematizar la información.



Generar información sobre biodiversidad.



Difusión y colaboración con otras plataformas de información de especies.

Toma de decisiones

+ Usuarios
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Nuestras especies objetivo
Especies prioritarias

Especies en riesgo

Son aquellas que permiten
optimizar los esfuerzos de
conservación y maximizar los
beneficios relativos a la
conservación de otras especies,
hábitat y ecosistemas

Son aquellas especies enlistadas
en la norma oficial mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010, que
se consideran bajo alguna
categoría de riesgo.

Chiranthodendron pentadactylon

Canis lupus baileyi
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Lista de especies en riesgo (Lista Roja Nacional)
La norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010
enlista las especies nativas de flora y fauna consideradas
en riesgo.
Utiliza el Método de Evaluación de Riesgo (MER) para
categorizarlas de acuerdo al grado de amenaza que
enfrentan.
Grupo
taxonómico
Algas y briofitas
Pteridofitas
Gimnospermas y
angiospermas
Hongos
Invertebrados
Peces
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
Total

Extinta en el En peligro de Amenazada
medio silvestre
extinción

Extintas en el medio silvestre:
49
En peligro de extinción:
475
Amenazadas:
896
Protección especial:
1186
TOTAL
2606

0
0

0
6

2
8

Sujeta a
protección
especial
6
16

TOTAL

6

177

330

436

949

0
0
13
0
0
19
11
49

10
20
81
7
27
95
52
475

28
12
80
44
142
126
124
896

8
17
30
143
274
152
104
1186

46
49
204
194
443
392
291
2606

8
30

Beaucarnea sp.
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Páginas de especies con alto contenido informativo
(especies en riesgo)

Hongos

Fichas publicadas al 2011
Fichas listas a finales 2014

Invertebrados

Fichas faltantes

Anfibios
Peces
Mamíferos
Aves
Reptiles
Plantas
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Lista de especies prioritarias para la conservación en México


El concepto brinda la oportunidad de vincular
conservación de áreas naturales y ecosistemas y
conservación de especies silvestres.



Porque hay especies que proveen oportunidades
para extender efectos de conservación más allá
de ellas mismas.



Porque es necesario optimizar esfuerzos y
maximizar resultados de conservación.



Por mandato de la Ley General de Vida Silvestre.

Carismáticas
Especies clave
Representativas de un ecosistema
Relevancia filogeográfica o evolutiva
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Lista de especies prioritarias (372 especies)
Clave

Bandera

Sombrilla

En estado crítico

De relevancia social

NOM

Especies representantes (especies proxy)
11

Especies prioritarias para la conservación en México
Grupo
Plantas

Nombre común
Angiospermas
Cícadas
Pinos
Helechos

Total de plantas
Invertebrados

Vertebrados

Número de especies
68
43
9
3
123

Corales
Mariposas
Caracoles y almejas
Peces
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos

2
1
2
39
18
42
104
41

Total de animales

249

Total de especies

372

Mono aullador (Alouatta palliata)

Coral astas de alce (Acropora palmata)

Mangle rojo (Rhizophora mangle)
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¿Cómo compartir la información de especies?
 Sistemas de información estandarizados que permitan
la integración y acceso unificado a la información de
especies

Páginas de especies
CONABIO

Estándar PLiC

 Nodos GBIF
 Encyclopedia of Life (EOL)
 Portal de Especies Prioritarias (CONABIO)
 NaturaLista
 Wildbook
 Biodiversity Heritage Library (BHL)
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Portal de Especies Prioritarias en CONABIO

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/espPrioritaria.html
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Página de Especies en Riesgo en CONABIO

Subcoordinación de Especies Prioritarias
Productos :


Creación de un sistema de información
de especies estructurado, sistematizado y
actualizado.
(Bases de datos = Reportes)



Elaboración de páginas de especies con
alto contenido informativo.
(Historia natural, distribución, clasificación, genética,
poblaciones, conservación, imágenes, etc.) .
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Páginas de especies con alto contenido informativo


Base de datos compatibles con
otras plataformas
XMLs compatibles con EOL y PLiC



Formulario web para captura de
información:





Información estructurada
Totalmente editable
Incluye vocabularios controlados
354 fichas listas para ser migradas

 Control de calidad
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Bondades del sistema de información de especies
 Información estructurada

 Información atomizada
 Información disponible sobre especies en riesgo y prioritarias
 Información relevante a muchos niveles
 Información fácilmente recuperable para contestar preguntas
 Permite atender solicitudes de información interna y externa

 Realizar distintos tipos de análisis en CONABIO
 Actualización constante, interoperable con distintas plataformas a
nivel mundial.
 Integra y genera conocimiento para acciones de conservación.
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