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Breve contexto

Ejemplos de usos de información 

• Evaluación científica de los ecosistemas

• Regulación y normas en especies nativas en riesgo de extinción y exóticas 
invasoras

• Planeación Sistemática para la Conservación

• Sistemas operacionales de monitoreo de la biodiversidad

• Divulgación y participación de la sociedad

Contenido



Enfrentamos enormes desafíos ------





La influencia humana en los sistemas terrestres es ahora tan grande, que ha comenzado una nueva época geológica 
(el Antropoceno). Ahora vivimos en un "mundo lleno".

Business as usual is not an option



• Promueve y coordina el 
conocimiento acerca del capital 
natural.

• No tiene atribuciones para normar o 
ejercer actos de autoridad.

• Obtiene, organiza, analiza, genera y 
da acceso a datos e información
sobre la riqueza biológica del país

• Es un puente entre la academia, el 
gobierno y la sociedad civil.



Evaluación científica 

de los ecosistemas

2006
2008

2009
2010

2012
2016

2017

Es la fuente más completa de 
información
> 800 autores provenientes de 
> 240 instituciones
> 120 revisores externos 



CnM: El conjunto de ecosistemas de nuestro país y los
organismos que éstos contienen (plantas, animales,
hongos y microorganismos), que por medio de sus
procesos naturales en el ecosistema generan bienes y
servicios ambientales indispensables para la
sobrevivencia y el bienestar social, así como para el
mantenimiento de la vida como la conocemos.

Factores indirectos
(de raíz)

• Demográficos
• Económicos
• Gobernabilidad

Factores directos

• Cambios en la cobertura de la 
vegetación

• Movimiento de especies
• Extracción y consumo de 

organismos
• Cambio climático antropogénico
• Contaminación

Consecuencias

Pérdida de biodiversidad

Cambios en las funciones 
ecosistémicas

Degradación de los 
servicios ambientales

Retroalimentación



Ejemplo sobre la acuicultura: un desbalance de costo/beneficio 

Actividades de manejo para la cosecha de los alimentos, cuyo manejo puede incluir 
• la introducción de especies exóticas invasoras (carpa y tilapia), que ha llevado a la extinción de 

especies nativas
• la modificación física de ecosistemas para la cría de la especie de que se trate (como creación de 

estanques) 
• el uso de suplementos alimenticios con diversos insumos agrícolas o provenientes de la pesca y el uso 

de hormonas, antibióticos y otros biocidas. 

Se han identificado más de 130 especies en México con potencialidad de cultivo, de las cuales hay 
tecnología para cultivar un poco más de una docena.

El catán: rescate de un recurso acuícola
Investigación 1982-2015

(Mendoza y Aguilera, 2016)

El catán (Atractosteus spatula) es el 
pez de mayor tamaño que habita en 
las aguas continentales de México



Tomado de: Aburto-Oropeza et al. 2008; Calderón et al. 2009.

Valor de los manglares en el mundo: $ 1,648 billones de 
dólares.

Costos asociados al deterioro de servicios ecosistémicos



Conocimiento para la 

conservación de 

especies nativas

Carpintero imperial  
Campephilus imperialis

® Marco Pineda, BI, CONABIO

El carpintero más grande del mundo, endémico de México, habitaba los bosques de pino-encino de la Sierra Madre Occidental y del Eje 
Neovolcánico transversal. Se extinguió por cacería y destrucción del hábitat.
Los últimos ejemplares conservados en colecciones científicas en USA datan de 1947 y provienen de Durango. 
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En Peligro
Amenzada
Protección especial 
Probalemente extinta en medio silvestre
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Especies en la NOM-059-Semarnat-2010, lista actualizada 2019: 2,678 spp

Perfiles de especies completos

Especies 
mexicanas en 
riesgo de 
extinción



Primates en México

Mono aullador de manto
Alouatta palliata mexicana

Mono aullador negro
Alouatta pigra

Mono araña
Ateles geoffroyi vellerosus

Ateles geoffroyi yucatanensis

en peligro de extinción 



Principales amenazas

Pérdida de hábitat

Cacería furtiva

Comercio ilegal

Selvas cálido secas y húmedas primarias
(INEGI 2003, 2009)



➢ Sus poblaciones están gravemente    amenazados 
fuera de las áreas protegidas -e incluso dentro de 
ellas-.

➢Desempeñan un papel ecológico clave 
en la regeneración de selvas.

➢ Pueden traer beneficios económicos en comunidades 
rurales (ecoturismo) e incentivar la creación de áreas 
protegidas comunitarias.

➢ Especies emblemáticas y bandera que   
pueden servir p. ej. en campañas de 
educación ambiental.

Primates mexicanos: 
Especies prioritarias para la conservación en el país



• Polinizadores 

• Dispersores de semillas

• Depredadores de plantas y semillas

Valor biológico y ecológico

Regulan:

• regeneración de ecosistemas

• estructura de selvas y bosques



- Basados en el concepto de nicho ecológico.

- Identifican zonas en donde las condiciones ambientales son similares a aquellas en las 
que se ha registrado la presencia de las especies.

- Generación de mapas con MaxEnt a una resolución espacial de 1 km2.

Modelos de distribución potencial

Registros georreferenciados
del SNIB + CAMP + PACE Distribución potencial

Alouatta palliata mexicana

Ateles geoffroyi

Alouatta pigra

53

102

189



Región Vegetación+
Índice 

Mexbio-

Sitios

prioritarios

terrestes+

Registros

puntuales+

Relación 

perímetro-

área-

Guerrero-Oaxaca -Chiapas * * * *

Península de Yucatán * * *

Veracruz-Tabasco * * * *

Criterios de priorización

Identificación de SPP

Vegetación primaria y secundaria 
arbórea (INEGI 2009). Constituye los 
principales hábitats de los primates 
mexicanos. 

Índice Mexbio. Resume el impacto 
antropogénico: cambio del uso del 
suelo, infraestructura carretera,  
fragmentación del hábitat y  
cambio climático (Conabio 2009).

SPT: prioridades para la conservación de 
la biodiversidad terrestre.

Registros puntuales



Sitios prioritarios para la conservación de los primates mexicanos 

Análisis de fragmentación

2 165 polígonos de diferente tamaño 



Retos y oportunidades para la conservación

Estrategia de monitoreo 

sistemático  con metodologías 
y esfuerzos comparables a 
largo plazo para:

• Conocer el estado de las 
poblaciones. 

• Identificar amenazas específicas 
a las que se encuentran 
expuestas las poblaciones a nivel 
local y regional. 

• Evaluar la efectividad de las 
estrategias de conservación a 
mediano y largo plazo 

• Aplicar acciones de protección y 
manejo más precisas.

Conformar una red de 
monitoreo nacional

2012  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/350220/PACE_Primates.pdf



Tizón tardío 

Phytophthora infestans

Actualmente el  Tizón tardío sigue siendo la causa principal de las 
pérdidas de cosechas de papas en el mundo. Los costos directos de 
manejar esta enfermedad y las pérdidas se estiman en 3,000 millones de 
dólares anualmente.

1971

Solanum tuberosum

Parientes silvestres de cultivos



35% de las especies y subespecies evaluadas 
están en riesgo de extinción (categorías CR, EN, VU) 

Goettsch, B. et al. 2021. Extinction risk of Mesoamerican crop wild relatives. Plants People Planet 

Registros georreferenciados de 92 géneros de 45 familias que 
incluyen a los parientes silvestres de cultivos (resolución 5 x 5 
km) 



Conocimiento para la 

prevención, control y 

erradicación de especies 

exóticas invasoras
Pez león
Pterois volitans

Es una especie nativa del Indo-Pacífico, registrada en el Atlántico en la década de los 80, y posiblemente liberada por ruptura de peceras en acuarios durante 
el paso del Huracán Andrés en 1992. En el Caribe mexicano se registró por primera vez en 2009. Es un pez muy voraz que  compite por alimento y sitios de 
refugio en los arrecifes de coral.

Foto: Albert Kok. Fuente: Wikimedia.



DOF. Acuerdo de 6 de 
diciembre de 2016   

Lista de EEI - SEMARNAT

Principales resultados (2019)

> 350 productos

>  900 pearticipantes en actividades de 
capacitación

Acciones en 15 áreas protegidas

Actividades de divulgación
> 25 eventos nacionales e internacionales
(talleres, fors, seminaries, etc. )

2014-2019



Ejemplos de algunos productos

https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/proyecto



PSC
Planeación 

Sistemática para la 
Conservación

Biología de la Conservación

Diseño de áreas de conservación 

<1980: principios ecológicos (teoría de biogeografía de islas)

1980: uso de información de distribución biogeográfica

1990: integración de factores socio-económicos

y la Restauración de la 
biodiversidad

La planeación sistemática de la conservación consiste en utilizar 
protocolos específicos para identificar áreas prioritarias y 
desvincularlas de los procesos que amenazan su permanencia 
mediante acciones de conservación. 



https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/planeacion-para-la-conservacion

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/planeacion-para-la-conservacion


Planeación para la conservación y restauración de la biodiversidad



Hábitat de interior (i.e. áreas núcleo)
Vegetación en estado primario
Menor impacto humano
Alta probabilidad de persistencia

Hábitat de borde  (i.e. áreas fragmentadas)
Áreas transformadas y vegetación 
perturbada
Mayor impacto humano
Baja probabilidad de persistencia

Es importante conservar a la biodiversidad en diferentes 
condiciones ambientales y contextos socioecológicos, 

políticos y culturales

Sitios de atención 
prioritaria (SAP)

Sitios prioritarios para 
la restauración (SPR)



Upper half ot total 

species richness

Upper half of endemic 

species richness

Upper half ot total 

species richness

Upper half of endemic 

species richness

Filtros finos
(Modelación de las distribuciones 
potenciales de especies)

Filtros gruesos
(distribución de tipos de vegetación, mapas 

de riqueza potencial de especies)

+

Metas de 

conservación

Programa de 

optimización

256 km2

Factores de presión

Sitios 

prioritarios 

para la 

conservación

Talleres (5): 
Escala del análisis; criterios para definir y 

establecer objetos y metas de 

conservación; criterios para asignar 

costos de los factores de presión. 

Análisis de ambientes terrestres





Compilación de datos Consulta de especialistas 
para definir criterios

Análisis espacial y 
priorización de los sitios

Identificación de los sitios prioritarios para la conservación y la restauración

Resultados de 
análisis 
ecorregional

Sitios 
prioritarios 
terrestres

Sitios 
prioritarios 
acuáticos 
continentales

(0.3)

(0.7)
(0.5)

(0.5)

(0.5)

(0.5)

SPR

Ir
re

m
p
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b
ili

d
ad

Vulnerabilidad

Prioridades de conservación



Los sitios de 
atención prioritaria 
identifican espacios 
naturales en buen 
estado de 
conservación con 
una elevada 
diversidad biológica



Los sitios 
prioritarios para la 
restauración 
identifican áreas de 
alto valor biológico 
que requieren 
acciones de 
restauración para 
asegurar la 
persistencia de la 
biodiversidad .



Se requieren acciones de conservación y restauración en todos 
los ecosistemas del país, incluso dentro de las áreas protegidas

Los sitios prioritarios 
representan  áreas de 
alto valor biológico:
• albergan especies 

endémicas y amenazadas
• proveen funciones 

ecológicas y bienes y 
servicios ecosistémicos 

• contribuyen a incrementar 
la conectividad ecológica

• aumentan la resiliencia de 
los ecosistemas ante 
diversos factores del cambio 
global



Las acciones de restauración son necesarias para recuperar 
el hábitat de las especies y complementar los esfuerzos de conservación.

Proporción promedio del área de 
distribución de las especies (%)

0

10

20
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40

50

60

12% 20% 25%

Áreas protegidas
Sitios de conservación 
de prioridad extrema

Sitios de restauración 
de prioridad extrema

Representación de ecosistemas Representación de vertebrados



¿y el cambio climático?

Ante el cambio climático es necesario mantener 
la conectividad de los ecosistemas

Corredor climático

Rutas para conectar ecosistemas y 
áreas naturales protegidas que 
evitan zonas impactadas por 
actividades humanas y cambios 
bruscos en el clima reciente.

Nuñez et al. 2013



¿Cómo se identificaron los corredores bioclimáticos?

Compilación de datos Consulta de especialistas 
para definir criterios

Análisis espacial y 
priorización de sitios

Definir qué se quiere conectar: 
los fragmentos de vegetación nativa 

en mejor estado de conservación  
(2,027 fragmentos de vegetación 

primaria >1,000 ha)

Identificar qué limita la conectividad:
las áreas impactadas por actividades 

antropogénicas (Resistencia: Cobertura y 
Uso del suelo, Fragmentación e 

Infraestructura 

Determinar qué variables usar para 
evitan cambios bruscos en el clima :

Evapotranspiración reciente
(1980-2009)

I
N
S
U
M
O
S



Favorecer la conectividad entre las 
áreas de vegetación remanente puede 

facilitar que los organismos no 
queden aislados y encuentren 
hábitats para su supervivencia.

4,503 
corredores 

bioclimáticos 
entre áreas de 

vegetación primaria



Los SAP, SPR y CBC brindan un panorama nacional para apoyar la toma de decisiones

Prioridades para la conservación
y restauración de la biodiversidad

Corredores bioclimáticos (CBC)

16% de las prioridades para conservación y restauración 
son también corredores bioclimáticos

43% de los corredores bioclimáticos
son también prioridades para conservación y restauración



www.biodiversidad.gob.mx/pais/cambio-climatico

www.biodiversidad.gob.mx/pais/cambio-climatico

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/cambio-climatico


¿Qué información se puede consultar?

Consultas de información







(Cortesía CONAFOR 2020)

Pago por servicios ambientales (PSA)

(Cortesía CONAFOR 2020)

Pago por servicios ambientales (PSA)





Sistemas 

operacionales de 

monitoreo de la 

biodiversidad



Hasta 10 imágenes al día.

En 20 minutos después de 
adquirir la información satelital: 

Procesamiento automático de 
detección de incendios

Envío electrónicamente a todos 
los Estados de la República y a 
los países Centroamericanos.

Usado por la CONANP y la 
CONAFOR.

http://incendios.conabio.gob.mx/

http://incendios.conabio.gob.mx/
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• Detección de cambios de cobertura trimestral con imágenes de 5-10 m de resolución
• 23 clases de cambios con direcciones
• Unidad mínima mapeable de 100m2

• Área de interés de 10,000 km2

• Replicable en cualquier región
• Replicable para toda la república en resolución anual

http://selvalacandona.conabio.gob.mx











Sistema de información y análisis marino 
costero: inteligencia para la toma de decisiones

Cortesía: Dr. Sergio Cerdeira Estrada
Subcoordinador de Monitoreo Marino
CONABIO

Sistema de información y análisis marino costero: inteligencia para 
la toma de decisiones

Condición ecológica de los ecosistemas marino costeros

Florecimientos algales marinos: sargazo pelágico y 
fitoplancton

Bases de datos marino costeros

Sistemas de Información y Análisis

I.

II.

III.

IV.



(espectroradiómetro GER-1500) 

Trabajo de validación: cartografía de la cobertura béntica y relieve submarino

Arrecife 
mesoamericano 
mexicano

23 imágenes satelitales WV-2; 674 observaciones in situ; más de 1 millón de datos de sondeo batimétrico o de profundidad; 1001.3 
km2 de área cartografiada; un promedio de 18 m de profundidad cartografiada

(2010-2017)

I. Hábitat bentónico en el SAM



Alerta de la condición ecológica

Perera-Valderrama, S., S. Cerdeira-Estrada, R. Martell-Dubois, L.O. Rosique-de la Cruz, H. Caballero-Aragón, R. Ressl (coords.). (2020). Protocolos de 
monitoreo de la biodiversidad marina en áreas naturales protegidas del Caribe mexicano. Conabio. México. 158 p. ISBN: 978-607-8570-38-6. DOI: 
https://dx.doi.org/10.25607/OBP-915.

Programa de 
monitoreo de la 
biodiversidad 
marina en áreas 
naturales 
protegidas del 
Caribe mexicano

I.



Alerta de la condición ecológica

Caballero-Aragón, H.; Perera-Valderrama, S.; Cerdeira-Estrada, S.; Martell-Dubois, R.; Rosique-de la Cruz, L.; Álvarez-Filip, L.; Pérez-Cervantes, E.; Estrada-

Saldívar, N.; Ressl, R. Puerto Morelos Coral Reefs, Their Current State and Classification by a Scoring System. Diversity. 2020, 12(7), 272. EISSN 1424-

2818, Published by MDPI AG. doi: https://doi.org/10.3390/d12070272

Evaluación integral del arrecife coralino de Puerto Morelos 
a partir de siete índices de la condición ecológica (2019)

Sistema de alerta de la condición 
ecológica de los ecosistemas 
marino costeros (EcoSAT) 

I.

 Sites 

Indexes LIM BON TCHN TCHS LBO RPI JAR LPA APMNP 

"Reef promoters" 3 2 2 3 3 3 2 3 3 

"Reef detractors" 3 2 3 4 4 4 3 3 3 

Coral condition 4 4 5 3 3 4 4 5 4 

Coral recruitment 2 2 1 1 2 1 2 2 2 

Rugosity 3 2 3 2 4 3 2 3 3 

Key herbivorous fish biomass 3 5 1 3 4 5 1 2 4 

Key commercial fish biomass 2 1 1 1 1 2 1 3 2 

Reef Integral condition 2.9 2.6 2.3 2.4 3.0 3.1 2.1 3.0 2.7 

 



Sargazo pelágico 

SATsum Índices de color del océano asociados a la presencia de sargazo pelàgico flotante, estimados a partir de 
sensores satelitales a 1-km - Diario

21/abr./2019    Semana 15
Índice Alternativo de Algas Flotantes diario - Aqua/MODIS

Daily Alternative Floating Algae Index - Aqua/MODIS 

(AFAI-Aqua)

(1-km, L3 Mapped, 1jul2002-realtime) 

+

Modelo de viento superficial GFS a 22 km de NOAA

Surface wind model GFS 28 km from NOAA

II.



https://www.conacyt.gob.mx/sargazo/

Sargazo pelágico II.



Divilgación y 

participación de  la 

sociedad



182,894 seguidores

> 900 videos, 
27,000 seguidores

> 9 millones de reproducciones 

48,000 seguidores

25,500 seguidores

>80 mil páginas  vistas al día



+2,000,000 observaciones

de +32,500 especies

¿Cuáles?
En riesgo de extinción
Comestibles
Medicinales
Polinizadores
Invasoras  y plagas
Vectores de enfermedades
Para la reforestación
Marinas y dulceacuícolas
Cultivadas

+1, 800 proyectos

¿Dónde?
Áreas protegidas 
Parques urbanos
Ejidos y comunidades
Sitios arqueológicos
Escuelas y universidades
Municipios
Estados

+60,000 participantes

¿Quiénes?
Especialistas
Ejidos y comunidades
Maestros 
Alumnos
Gobiernos
Organizaciones civiles

• 200   registros nuevos para 
México

• 20 especies nuevas para la 
ciencia

> 9.1  millones de registros
> 14,5000 usuarios regusreados en 
México





Reflexiones ……

• Las alianzas y la  colaboración con actores de diversos 
sectores es clave para realizar análisis relevantes 
consensuados.

• El uso de la mejor información disponible, con 
transparencia y trazabilidad, es esencial.

• Los análisis que se han realizado son una guía robusta y 
sólida para orientar acciones de conservación y 
restauración en México.



…… Reflexiones

• El intercambio de experiencias brinda oportunidades de 
avanzar y compartir conocimientos y buenas practicas.

• La divulgación a todo público es un elemento central. A pesar 
de la complejidad, es fundamental divulgar los resultados de 
manera sencilla, clara y precisa, para promover su uso.

• Es indispensable que la toma de decisiones para la gestión 
ambiental tome en cuenta la mejor información científica y 
tecnológica disponible.





¡Gracias!

Agradecezco a investigadores y especialistas de diversas instituciones académicas, 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que han colaborado en todos 

los análisis presentados, y en particular a mis colegas de la CONABIO

Patricia Koleff Osorio
dgap@conabio.gob.mx


