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La CONABIO opera como el
Mecanismo Facilitador de Información
en México



¿Qué es la CONABIO?
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) es una comisión intersecretarial,
con carácter de permanente.

Creada en 1992 para:
Promover y coordinar acciones
orientadas al conocimiento y uso
sustentable de la riqueza
biológica de México.
Obtener, organizar, analizar y
hacer accesible la información
sobre esta riqueza
Ser una institución puente
entre la academia, el gobierno y
la sociedad civil



Concebida como una organización:

•De investigación aplicada y
promotora de investigación básica
•Compiladora y generadora de
información sobre biodiversidad
•Especializada en el área de
informática de la biodiversidad
•Fuente pública de información y
conocimiento para toda la sociedad



Filosofía de la CONABIO
•Institución de investigación impulsada por la demanda, que
también promueve investigación básica en instituciones
académicas.
•Llegar a ser una institución de clase mundial en el desarrollo
de bioinformática.
•Generar conocimiento e inteligencia a nivel nacional para
ayudar a la conservación y manejo del capital natural de
México.
•Los actores centrales encargados de la conservación y
manejo sostenible, deben ser los dueños del capital natural
del país.
•Ser un recurso público de información y conocimiento
sobre la biodiversidad del país para todos los niveles de la
sociedad.



• Base de datos de colecciones
• Especies
• Catálogos de especies y 
autoridades taxonómicas

•

• Imágenes satelitales
• Cartografía Electrónica
• Datos sobre la Vegetación
• Clima
• Infraestructura, ciudades, etc.

• Estadística, análisis y  
herramientas de 
modelado, bioinformática

• Canal de Investigadores 
Nacionales e Internacionales

SNIB

Actualización 
constanteInformación de Proyectos 

Apoyados por CONABIO, 
datos y colaboración de 
expertos

Sistema Nacional de Información 
sobre Biodiversidad (SNIB)



5.5 millones de especímenes en 629 bases de datos
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Herbaria

specimens                                                                      specimens 

Colecciones zoológicas

Collections

75
110

3,519,366 4,749,736

Estimado: 5.5 millones Estimado: 9.5 millones

Herbaria

especímenes especímenes

Colecciones
Herbaria

Colecciones Científicas en México



Experiencia en repatriación con convenios con 
varias instituciones

Control de calidad

Ajuste de imagen

Base de datos

Herbario de los Jardines Botánicos de NY    Herbario del Jardín Botánico Real de Kew, GB    Herbario de la Universidad de Texas

Los archivos son enviados a CONABIO vía FTP

Recepción
Revisión
Respaldo

Acceso de datos a BióticaGeorreferencia



La Red Mundial de Información 
sobre Biodiversidad

• Desde 2008 forma parte de la Red Global

Enlaza 124 colecciones con 5.7 millones de datos de más de 170 países a través de 33 nodos en 
6 países, México, Estados Unidos, España, Perú, Costa Rica y el Reino Unido 



Aplicaciones



Herbario virtual de México 
EUA
22%

México
77%

UK
1%

Otros
0.005

1,464,299 registros provenientes de más de 189 
colecciones de México y del extranjero



Predicción de áreas de distribución
potencial de una especie a partir de
datos de especímenes de museo

Cotorra Serrana
Rhynchopsitta pachyrrincha



Distribuciónde especies con 
valor económico



Terrestre
Marina

Acuática epicontinental

260 participantes
(gobierno, academia y sociedad civil)

Vacíos y omisiones en 
conservación de la biodiversidad



Desde el 2000, more than

3,768
recomendaciones (caso por
caso) a la
SEMARNAT y SAGARPA

Foto: A. Wegier
Gossypium hirsutum (algodón nativo)

Sí

No

No
Introducciones
previstas

Análsis de riesgo por introducción
de OGM a parientes silvestres



Especies invasoras en México

•CONABIO actúa como un concentrador de información sobre
especies invasoras en México (hierbas, vertebrados y plagas de 
insectos introducidos)

•Cuenta con una biblioteca virtual creciente en taxonomía, 
biología, lugares de origen, etc.

•Tiene un directorio mundial de expertos en diferentes grupos



Alerta temprana de incendios forestales



Capacidades de percepción remota
• CONABIO recibe en promedio 10 imágenes diarias AVHRR y MODIS de México
• Ya contamos con imagenes VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) & Rapideye
• Tiene una amplia biblioteca de mapas para todos los aspectos del territorio
• Cartografía Nacional a escalas de: 1:4,000,000, 1:1,000,000 y 1:250,000; Local a 1:50,000.

cobertura de temperaturas extremas y promedio, precipitación, radiación, suelo,
vegetación, biogeografía y altitud.



Monitoreo de Ecosistemas: 
Caso manglares

1981: 859,366 ha
2010: 764,486 ha

2005: 

770,057 ha
Establecimiento de 
una red mexicana
de monitoreo



Monitoreo del cambio de la  cobertura del suelo



Cambios en la cobertura 
vegetal de México

Cambios identificados:
698912.5 ha
0.3564 % del territorio



ANIMATION: Composites 2002‐2009. Mean Climatology MODIS/Aqua

Concentración de clorofila Temperatura superficial del mar

http://www.conabio.gob.mx/informacion/geo_espanol/modis/oceano.html

Sistema Satelital de Monitoreo Oceánico (SATMO)

Semanal

Mensual



Mapa de hábitat bentónicos del Parque 
Nacional Arrecifes de Puerto Morelos

• Imagen World View 2 del 20 de 
diciembre de 2010, 4 m de resolución

Monitoreo de arrecifes



Boyas oceanográficas
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De Agosto de 2003 a enero de 
2013:
• 2,529 usuarios
• 52,291 listas
1,106,035 registros validados (hasta 
octubre 2012).

Ciencia Ciudadana: AverAves

Red comunitaria de monitoreo de
aves de CONABIO/CBM‐M tiene
más de 130 personas capacitadas
en 5 estados del sureste de
México. Esta red en expansión
aporta desde el 2010 un volumen
creciente de información para el
sistema aVerAves.



Fuente: Proyecto Global 
de Maíces

59 razas, colecciones 1940‐2010

Cónico Norteño

Chalqueño

Dulce

Palomero 
Toluqueño

Arrocillo Amarillo

Cacahuacintle

Bolita

Tabloncillo

Jala

Celaya
Tehua

Zapalote Chico

Comiteco

Nal‐tel

Cónico

Tuxpeño

Vandeño
Olotillo

Olotón

Tuxpeño

AzulApachito
Gordo

Chapalote

La base tiene 
22,931 registros

Diversidad de maíces



Capital Natural en línea
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/ca
pitalNatMex.html

750 autores y revisores
227 instituciones

Evaluación de los Ecosistemas en
México



Desarrollo rural y conservación
• Incrementar el valor de la producción rural que proviene de

un manejo sustentable de los ecosistemas

• Ayudarlos a tener las capacidades para:
 Controlar la calidad de sus productos
 Diferenciarse por su origen y calidad
 Encontrar nichos de mercado
 Desarrollar empresas exitosas



Objetivo: Conservación y uso sustentable de 
la biodiversidad en corredores biológicos 

Estrategias:
•Fortalecer las capacidades de las
comunidades en el uso sustentable de sus
recursos naturales

•Incidir en las políticas de los gobiernos
para que se conserve la biodiversidad y se
apoye a las comunidades.

•Trabaja con cientos de comunidades y
asociaciones productoras

Corredores Biológicos



Programa de Recursos Biológicos 
Colectivos



Estrategias Estatales de Biodiversidad: 
24 Estados en proceso

Morelos: Primer 
COESBIO del país.



Desde 1992, la CONABIO representa a México y da seguimiento a
los foros internacionales más relevantes en materia de
Biodiversidad

Multilateral

Regional

Bilateral

Cooperación Internacional



Autoridad Científica CITES

Desde 2000 CONABIO es la Autoridad 
Científica CITES de México 

OBJETIVO AC CITES;

Procurar que el comercio internacional de las especies CITES sea regulado, 
utilizando la mejor evidencia científica, técnica y comercial disponible con el 
fin de asegurar su conservación y aprovechamiento sustentable.



Publicaciones
~500 títulos publicados



En octubre de 2010 recibió el premio “Mentes Quo+Discovery” 
(categoría Mente Imagen: contenidos de cine, televisión y sitios Web)





Acceso diario al sitio Web

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2009‐2010 2010‐2011 2011‐2012 2012‐2013

Visitantes exclusivos al día

Visitas al día

Páginas vistas al día

Pr
om

ed
io
Di
ar
io







Servicios Externos

Gubernamental

Sociedad Civil

Académico

Empresarial



¿Cuáles son los servicios externos 
que la CONABIO proporciona? 

Los servicios externos para la CONABIO, describen el tiempo y la atención que
se requiere para el proceso de solicitudes de información, opiniones técnicas
o consulta sobre biodiversidad para organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, empresas y el público en general.

• Base de datos de colecciones
• Especies
• Catálogos de especies y 
autoridades taxonómicas

•

• Imágenes satelitales
• Cartografía Electrónica
• Datos sobre la Vegetación
• Clima
• Infraestructura, ciudades, etc.

• Estadística, análisis 
y  herramientas de 
modelado, 
bioinformática

• Canal de Investigadores 
Nacionales e Internacionales

SNIB



¿Cuál es la base legal en la 
atención a los servicios externos?

Acuerdo presidencial para la creación de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Medio Ambiente

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental



¿Cuál es el
procedimiento
general para la
atención a servicios
externos?



Estadísticas anuales de las 
solicitudes que llegan
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Número de solicitudes  mensuales  
ingresadas  (2011 – 2012)

Promedio  mensual de ingreso de solicitudes : 98

Estado actual de solicitudes ingresadas 2012

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic total

2012 99 107 96 81 92 135 95 122 99 173 124 41 1264

2011 106 61 58 52 132 96 86 158 106 101 81 50 1087

Año Registro de Solicitudes

Estadísticas anuales de las solicitudes que llegan
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Número de solicitudes atendidas de acuerdo al 
tiempo prometido. 2012

Retrasos (22 %)*
Máximo: 55 días
Mínimo: 1 días

Promedio: 13 días
Mayor frecuencia:  4 días 

(9%)

* A partir del cuarto día
después de la fecha
prometida.
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Número acumulado de servicios atendidos. 2012

Número de servicios atendidos en el mes de Diciembre 2012

Del total acumulado de 
servicios atendidos, el 

7.1% (88) fueron 
solicitudes enviadas por 
la Unidad de Enlace de 
la SEMARNAT (Fuente: 
http://aplicaciones.sema
rnat.gob.mx/sisesi/Login

.aspx )



Medios utilizados para el 
envío de solicitudes (2012)



Medios utilizados para el 
envío de solicitudes (2012)



Temas que frecuentemente 
son consultados (2012)



Distribución de Servicios 
Externos por Sectores en el 2012



Ejemplos de Cooperación 
Internacional ofrecida por la 

CONABIOCooperación 
técnica

Creación de 
capacidades

Envío de 
expertos

Intercambio de 
Información



Conocer las experiencias de la
CONABIO para el establecimiento
de una institución similar en Kenia
y en otros países de África del Este

Delegación de funcionarios de alto nivel de
Kenia visitan a la CONABIO en marzo de 2011

Cooperación con Kenia

Objetivo



Cooperación con Kenia
Misión de las futuras
instituciones en África:
Generar al igual que la
CONABIO inteligencia para la
toma de decisiones en materia
de biodiversidad



Proyecto: “Creación de
capacidad para un Sistema
de Información Nacional
en Trinidad y Tobago”

 Identificar necesidades que se
requieren (infraestructura y
administrativas) para el
establecimiento de un SNIB.

 Obtener recomendaciones sobre
el procedimiento para la
repatriación de información de
museos, herbarios,
universidades, etc.

 Identificar y obtener una base de
datos adecuada para el manejo
de los diferentes tipos de
información.

Cooperación con Trinidad y Tobago

Objetivos 



8‐12 abril funcionarios
de Trinidad y Tobago
visitaron la CONABIO

Proceso del Proyecto con Trinidad y Tobago

CONABIO compartió su
experiencia sobre la operación
de su Sistema Nacional de
Información sobre Biodiversidad
y repatriación de información

En el mes de mayo, expertos de la
CONABIO visitarán Trinidad y Tobago
para hacer un diagnóstico y
recomendar acciones para que se
establezca en ese país un Sistema
Nacional de Información sobre
Biodiversidad



¡GRACIAS!


