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• Es una Comisión Intersecretarial, creada en 1992, con el objetivo de promover y
coordinar acciones orientadas al conocimiento y uso sustentable de la riqueza
biológica de México; especialmente aquellas dirigidas a obtener, organizar,
analizar y difundir datos acerca de esa riqueza (Sistema Nacional de
Información sobre Biodiversidad).

¿Qué  es la Conabio?



¿Qué funciones tiene la Conabio?

• Organizar la creación y mantenimiento del Sistema
Nacional de Información sobre Biodiversidad, SNIB,
(LGEEPA, 1996)

• Apoyar las investigaciones necesarias para
conformar el SNIB

• Asesorar a los sectores público, privado y social en
materias relacionadas con biodiversidad

El Acuerdo Presidencial que la creó le asigna
principalmente las de:
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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.



¿Qué es la biodiversidad o diversidad biológica?

El concepto se refiere en general a la variabilidad de la vida; 
incluye los ecosistemas terrestres y acuáticos, los complejos 
ecológicos de los que forman parte, así como la diversidad 
entre las especies y dentro de cada especie.



¿Por qué México es un país megadiverso? 

Mosaico de condiciones 
ambientales

Condiciones propicias
para la especiación

Unión de dos zonas biogeográficas

Región
neártica

Región 
neotropical

Variedad de climas

Accidentada topografía

Compleja historia 
geológica

Ubicación latitudinal
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2 zonas biogeográficas, cada una flora y fauna de origen y afinidades distintas. Variedad de climas, desde los cálido-húmedos hasta los secos y semisecos. Compleja historia geológica, porque confluyen 5 placas tectónicas, la de Norteamérica, la caribeña, la de Cocos, la del Pacífico y la Placa Rivera, el choque de estas 5 placas originó una accidentada topografía que se refleja en los diferentes sistemas montañosos que contiene nuestro país, entre los que destacan la SMO la SMOcc y el eje Neovolcánico. Su ubicación latitudinal entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio hace que nuestro territorio se vea influenciado por el sistema de vientos alisios. Tanto la topografía como la influencia de los vientos, está reflejada en los climas tan diversos. Todos estos factores reunidos generan un mosaico de condiciones ambientales genera las condiciones propicias para la especiación.



Genes

Variación genética 
contenida en los 
individuos. La diversidad 
genética existe dentro y 
entre poblaciones, así 
como también dentro de 
las especies.

Especies

Número de especies de 
los distintos grupos 
taxonómicos; también se 
le conoce como riqueza 
de especies.

Ecosistemas

Diversidad de 
comunidades bióticas y   
de procesos ecológicos 
que suceden a este nivel; 
también se le conoce  
como diversidad ecológica 
o de comunidades.

El concepto de biodiversidad comprende a la variedad de:



Preguntas sobre la Biodiversidad

¿Cuáles son los patrones globales de la biodiversidad?

¿Qué tan importante son ciertos taxa?

¿Qué taxa debemos conservar?

¿Dónde deben ubicarse las áreas de conservación?

¿Para quién es útil la biodiversidad?

¿Qué significa en términos de desarrollo?



LOS PATRONES DE LA BIODIVERSIDAD A NIVEL MUNDIAL



Biodiversidad Global: mapa que muestra la distribución de la biodiversidad (mamíferos, 
reptiles, anfibios y plantas con semilla), utilizando datos a nivel de familia, con rojo para alta 
biodiversidad y azul para baja biodiversidad. Williams, P. H., Gaston, K. J. & Humphries, C. J. 
(1997) Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences, 264: 141-148.

http://www.nhm.ac.uk/science/projects/worldmap/diversity/index.html�


Los cinco países de mayor biodiversidad
Número de especies y endemismo en algunos grupos selectos de vertebrados

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Colombia Brasil Indonesia México Australia

Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios

Nú
me

ro
 de

 es
pe

cie
s

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Australia Indonesia México Brasil Colombia

Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios



Los cinco países de mayor biodiversidad
Número de especies y endemismo de plantas Fuente: Mittermeier y Goettsch, 1997.
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Australia

Filipinas
Papua
Nueva
Guinea

Indonesia

China

Brasil

Ecuador

Colombia

EUA

Venezuela

Perú

México República
Democrática 
del Congo

Sudáfrica

Madagascar

India

Malasia

Centros de origen
Países de megadiversidad

2 Fowler y Mooney, 1990

Países de megadiversidad1 y 
centros de origen de plantas cultivadas2

1 Mittermeier y Goettsch Mittermeier, 1997



El Sistema Nacional de Biodiversidad (SNIB) de CONABIO



• Bases de datos de ejemplares 
(columna vertebral)  
• De especies
• Catálogos y archivos de autoridad

•

• Imágenes de satélite
• Cartografía electrónica
• Datos de vegetación
• Climas
• Infraestructura, Poblaciones, etc.

• Herramientas 
estadísticas, analíticas y 
para extrapolación, 
desarrollos 
bioinformáticos

• Redes de expertos 
nacionales e internacionales

SNIB

Se enriquece y 
actualiza 
constantemente

Información a partir del apoyo 
a proyectos, la repatriación de 
datos y la colaboración de 
expertos



Herbario virtual

1,256,300 registros de > 80 herbaria, 
principalmente de México y Estados Unidos 
y otros 25 países

Repatriación de registros de aves

353,373 registros de 54 museos de 
Estados Unidos, Canadá, Europa,  y México



¿Qué es el cambio climático?



Alteración de los factores que caracterizan el 
clima como consecuencia de la acción del 
hombre, favoreciéndose un calentamiento 
global. Entre sus causas fundamentales se 
encuentra la producción de CO2 y otros gases 
de efecto invernadero, en aumento constante 
desde la Revolución Industrial.



La combustión de combustibles fósiles y la destrucción
masiva de los bosques en el mundo son los dos
principales factores que han conducido a una mayor
concentración de los llamados gases de invernadero y que
causan el sobrecalentamiento del planeta.

Fuente: IPCC and Carbon Dioxide Information Analysis
Center (CDIAC)







• La actual temperatura media anual global es 0.6 oC mayor que las del período de 1951 
a 1980; 2005 ha sido el año más caliente en todo el siglo  (NASA, 2005).

• La temperatura de los mares igualmente se incrementa y para el fin de este siglo 
podría darse un incremento de hasta 30 cm en el nivel medio del mar (Wigley, 2005). 
La modificación de las actuales líneas de costa es ya un hecho.

El incremento de temperatura observado durante el último siglo ha sido 
de casi un grado centígrado (0.8 oC) y superando lo esperado por causas 
naturales (Fuente: New Scientist, 2005).





La sequías inusuales promueven incendios catastróficos en 
ecosistemas no adaptados al fuego

• Los incendios en selvas húmedas 
pueden manifestarse años después; 
incluso los incendios de sotobosque 
pueden ser letales.

• A su vez estos incendios causan 
emisiones de grandes volúmenes de 
carbono a la atmósfera, por lo que se 
establece un círculo vicioso.

Foto: R. Jiménez; Selva Lacandona, Chiapas.



El CCG es inevitable y ya está afectando a la biodiversidad en 
nuestro planeta. Se ha comprobado científicamente que los efectos 
del CCG tendrán un impacto aún y cuando se detuviera en este 
momento la emisión de gases de invernadero.



Impactos sobre los ecosistemas y la biodiversidad

• Se ha comprobado que las especies ya han comenzado a migrar fuera 
de sus rangos históricos a lugares con climas más fríos. En sinergia 
adversa y como resultado del aumento de la temperatura, los hábitat 
original van disminuyendo.

• 16 especies de mariposas en el centro de España han movido sus 
rangos altitudinales por 212 metros en los últimos 30 años ((Wilson et 
al., 2005).

• Para el caso de 5,000 plantas africanas analizadas, se estima que del   
81 al 97 % de sus hábitat disponibles se verán reducidos por el CCG 
(McClean et al., 2005).

• De 36 especies de peces de los mares del norte, dos terceras partes han 
migrado a aguas más frias (Perry et al., 2005).

Mariposa Monarca: Migración en 
Norteamérica



Impactos sobre los ecosistemas y la biodiversidad

• Conforme algunas especies fallan en adaptarse a las nuevas 
condiciones de hábitat, diversas cadenas tróficas se han alterado 
dramáticamente .

• Por una disminución en la producción de krill en la Antártida, las 
poblaciones de focas han resentido disminuciones significativas en las 
tasas reproductivas (Forcada et al., 2005).

• El CCG provoca pérdida de hábitat y escasez de alimento, lo cual 
disminuye las tasas reproductivas. 



Deriva genica. Efecto de botella



Tipos de selección



Impactos sobre los ecosistemas, los servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad (Hansen et al., 2003)

• Simplificacion de comunidades naturales y ecosistemas: Unas especies toleran los 
cambios más que otras.

• Incremento de plagas y enfermedades (ej. Hongos en anfibios); la inestabilidad 
climática favorece la introducción y expansión de especies invasoras (Ej. insectos 
descortezadores).

• Alteración de los regímenes naturales de fuego (incrementos en frecuencia, 
intensidad y ocurrencia).

• Disminución de los niveles de humedad en los bosques.



Superficie climática para C. cactorum.
(obtenida mediante FloraMap)

Cactoblastis cactorum
Palomilla del nopal

Especies invasoras

Datos sobre C. cactorum del  I. Smithsoniano



Efecto de C. cactorum en Norteamérica

Riqueza de especies
de Platyopuntia para Norteamérica 
(obtenida superponiendo 96 GARPS)

Posibles rutas de entrada a México

Alerta fitosanitaria de SAGARPA para evitar pérdidas económicas y culturales



Predicción de los efectos del cambio climático 
sobre los vectores de enfermedades

Sitios de observación
Probabilidad baja  
Probabilidad media
Probabilidad alta

Especímenes para la predicción = 5 399
Sitios totales: 104

Mal de Chagas

Triatoma spp.



• El aumento de 1°C puede generar un incremento entre 10% y 
30% de tasas de respiración en plantas, sin variación en 
fotosíntesis

• Esto significa mayores emisiones de CO2 y de metano
• La PPN se mantiene igual o disminuye
• Los efectos sinérgicos con factores como lluvia ácida, 

eutroficación, deforestación son desconocidas
• La adición de nuevas especies y desaparición de las locales por 

migración forzada es otro elemento a tomar en cuenta

Reflexiones generales sobre el efecto de cambio 
climático global sobre biodiversidad



Cuales ecosistemas cambiarán más en 
México

Por cambios de clima
• Bosques de Pino y Abeto arriba de 2,800 m.s.n.m. (-)
• Bosques de niebla y bosques de lauráceas (-)
• Arrecife de Quintana Roo/Belice (-)
Por otros factores
• Selvas (- )
• Bosques templados de pino/encino (-)
• Matorrales espinosos (+)



Otros efectos en biodiversidad

• Posible pérdida importante de:
– especies endémicas, especialmente de bosques de niebla, 

bosques de pino/encino, animales con poca capacidad de 
movilidad

– Especies de anfibios
– Peces endémicos de lagunas
– Numerosas especies marinas en arrecifes

• Posible incremento de:
– Grupos de plantas pioneras, con resistencia a estrés hídrico 

(gramíneas, compuestas, leguminosas) mamíferos 
pequeños, propios de sistemas de matorrales o pastizales



¿Y entonces que sigue, alguna 
conclusión?



Cambio climático y conservación

• Una prioridad deben ser especies en peligro de 
extinción y endémicas

• Conservación y manejo deben pasar de una visión 
estática a una de flujo de condiciones

• Las comunidades no responderán como conjuntos, 
sino que habrá respuesta individual de especies

• Los procesos sucesionales no tendrán estadios 
similares a los actuales

• La posibilidad de cambios climáticos abruptos 
impone situaciones impredecibles de conservación y 
manejo de ecosistemas



Cambio climático y conservación

• Habrá necesidad de coordinación institucional y de 
niveles de gobierno como nunca antes

• La integración de aspectos sociales y económicos 
será aún más importante

• Nuevo diseño y análisis de áreas naturales 
protegidas, en número y en calidad

• Los corredores serán vitales para reducir extinciones 
debidas a cambios de áreas de distribución



Cambio climático y conservación

• Necesidades en investigación dentro de este 
contexto:
– Incremento en investigación ($$) sobre efecto de 

cambio climático y en monitoreo
– Modelaje de cambio climático
– Mecanismos y dinámica de dispersión de spp
– Reducción de factores no climáticos que afectan 

ecosistemas (e.g. sedimentación y contaminación 
en arrecifes coralinos)

– Planeación más cuidadosa en corto y largo plazo y 
a escalas locales, regionales, etc.



Cambio climático y conservación

• Necesidades en investigación dentro de este 
contexto:
– Monitoreo de fenología de especies vulnerables
– Investigación en variabilidad genética a nivel 

poblacional
– Esfuerzos mayores en restauración, especialmente 

de condiciones edáficas
– Estudios de, y control sobre, especies invasoras



Manejo de ANPs 

• Se requieren planeaciones de 5 a 10 décadas, 
basadas en diseños aplicados regionalmente. 

• Diseño de paisaje es esencial para establecer buenos 
modelos de adaptación a cambio climático

• Monitoreo ligado a manejo en enfoques de manejo 
adaptativo

• Corredores bien planeados son una herramienta 
esencial en planeación del territorio para lograr 
conservación más efectiva



¡Gracias por su atención! y un agradecimiento a
todos los investigadores que han participado en el
esfuerzo para conformar el Sistema Nacional de
Investigación sobre Biodiversidad (SNIB) y al
personal de la Conabio que ha colaborado en
diferentes etapas en modelación de datos.

emorales@conabio.gob.mx
Dirección técnica de Análisis y Prioridades
Coordinación de Información y Servicios Externos
CONABIO
50044979
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Modelos sobre la pérdida de 
biodiversidad por CCG

Fuente: Malcolm y Markham, 2000.



Modelos de Cambios en la 
Biodiversidad Global.

Fuente: Malcolm y Markham, 2000.



Predicción de cambios por ajustes de la vegetación a causa del CCG.



Estimación del tamaño del problema 
de “esfuerzo insuficiente”

• Curvas de rarefacción 
(Hulbert)

• Proceso de nacimientos 
puros (Soberón y Llorente)

• Captura-recaptura (Chao)
• Extrapolación Bayesiana 

(Nakamura y Christian) 
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Base de datos de aves, para todo México  C=0.98

Superficie: 1.9X106 km2



Blanco                          C < .1
Amarillos              .11 < C < .3
Naranjas claros     .31 < C < .6
Naranjas obscuros .61 < C < 1

Rectángulos de 4.8x105 km2

Rectángulos de 1.2x105 km2



Rectángulos de 3 x 104 km2

Blanco                          C < .1
Amarillos              .11 < C < .3
Naranjas claros     .31 < C < .6
Naranjas obscuros .61 < C < 1

Rectángulos de 7.5 x 103 km2



Rectángulos de 1.8 x 103 km2

Blanco                           C < .1
Amarillos               .11 < C < .3
Naranjas claros      .31 < C < .6
Naranjas obscuros  .61 < C < 1



Rectángulos de 4.5 x 102 km2

Blanco                            C < .1
Amarillos                 .1 < C <  .3
Naranjas claros       .31 < C < .6
Naranjas obscuros  .61  < C < 1



Rectángulos de 2.8 x 101 km2

Blanco                          C < .1
Amarillos              .11 < C < .3
Naranjas claros     .31 < C < .6
Naranjas obscuros .61 < C < 1
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