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• Para evaluar el cambio en la 
biodiversidad, incluyendo el 
progreso hacia las metas 
políticas y validación de 
modelos, se requiere el 
monitoreo de la biodiversidad 

La necesidad de monitorear la 
biodiversidad

monitoreo de la biodiversidad 
y los Servicios Ecosistémicos. 



Evaluando las metas 2010 CBD



Evaluando las metas 2010 CBD

Source: Global Biodiversity Outlook 3



El problema

Norte América y Europa
Vertebrados solamente, y 
casi todos de las regiones 

templadas del norte.

•Tenemos un conocimiento limitado de lo que esta 
pasando en la biodiversidad a escala global.

templadas del norte.

Opinión de expertos
Datos sesgados para 

regiones y poblaciones que 

son conocidas. 



Vacíos geográficos
Living Planet Index Populations

Pereira, H.M. et al (2012) Annual Review of the 
Environment and Resources. Puntos azules, 
número de poblaciones.



Vacíos temporales

Pereira, H.M. et al (2012) Annual Review of the 
Environment and Resources. 



Vacíos taxonómicos

Estimated species richness Species assessed in the Red List

Pereira, H.M. et al (2012) Annual Review of the 
Environment and Resources. 



El Problema

Bienestar Humano

Salud

Seguridad

Valores culturales y 

espirituales. 

Servicios Ecosistémicos

Productividad primaria

Ciclaje de nutrientes

Formación y retención de suelo 

Ciclaje y purificación de agua

Resistencia invasiones

Polinización y dispersión

Regulación climática

Control de plagas

Motores de Cambio Global

Clima

Ciclos biogeoquímicos

Uso del suelo

Introducción de especies

Procesos Ecosistémicos

Productividad primaria y 

secundaria Diferentes escalas. Control de plagas

Control enfermedades emergentes

Protección de desastres naturales

Alimentos, fibra y combustibles

Recursos genéticos

Bioquímicos

Sistemas de conocimiento 

Educación e inspiración

Recreación y valores escénicos. 

secundaria

Ciclaje de nutrientes

Evapotranspiración

Resiliencia

Biodiversidad 

Genotipos

Especies

Grupos funcionales

Unidades del paisaje 

Número

Composición

Interacciones

Distribución 

espacial.

Diferentes escalas. 

Interés colectivo en 

colaborar para 

entender los cambios 

en la biodiversidad.



¿Qué es GEO BON?

• GEO BON (GEO Biodiversity Observation Network) es una alianza 
global para ayudar a colectar, manejar, analizar y reportar datos 
sobre el estado de la biodiversidad a nivel mundial. 

Visión:

• Una red global coordinada que:

• Recopile y comparta información sobre biodiversidad• Recopile y comparta información sobre biodiversidad

• Provea herramientas para la integración y análisis de los datos

• Contribuya al mejoramiento del manejo ambiental y el 
bienestar humano.



Iniciativa GEO BON

Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) 2005

Biodiversity Observation Network (GEO BON) 2006-2008

Facilitador entre Países, ONG´s , Individuos para: 

Contribuir a adquisición, Identificar vacíos en sistemas de Contribuir a adquisición, 

manejo, acceso y análisis de 

datos sobre estado y 

tendencias de la biodiversidad. 

Identificar vacíos en sistemas de 

monitoreo y observación y 

proponer mecanismos para 

llenarlos. 

CDB definición de biodiversidad: variación en composición, 

estructura y función a nivel de ecosistemas, especies y genes.

Biodiversidad terrestre, dulceacuícola, costera y marina. 



Grupo de Observaciones de la Tierra
Red de observaciones sobre biodiversidad



Iniciativa GEO BON

Usuarios de GEOBON: 

-Países (Principalmente para 

que gobiernos reportar 

obligaciones con CBD, Agencias 

de conservación e Institutos de 

Investigación)

Resultados de GEOBON son la base para las evaluaciones realizadas por IPBES 

(Intergovernmental Platform for science-policy on Biodiversity and Ecosystem Services). 

Biodiversidad Ciencia y Política

Investigación

Evaluación 

(IPBES)

Investigación)

-Organizaciones internacionales 

y entes relacionados con pactar 

tratados sobre biodiversidad. 

-ONG´s, Institutos de 

investigación (académicos y no 

académicos)

-Publico en general

Observaciones 

(GEO BON …)
Política

(UN CBD…)



Estructura GEO BON

Models   - WG 7

Terrestrial

Ecosystems

WG3

Freshwater Marine

Regional

Indicators WG 9

Data Integration and interoperability 

WG 8

Ecosystem Services   - WG 6

Species

WG2

WG3

WG 4 WG 5

Genes

WG1

Regional

Initiatives

Europe

Asia

America

Arctic



• Birdlife International, International Waterbird Census, North America 
Bird Conservation Initiative 

• IUCN, WWF, Conservation International, NatureServe, ZSL

• USGS

• Butterfly Conservation Europe, North America Butterfly Association

• Royal Botanic Gardens, Missouri Botanical Garden, Natural History 
Museum, Muséum National d’Histoire Naturelle, Komarov Botanical 

Aliados

• Royal Botanic Gardens, Missouri Botanical Garden, Natural History 
Museum, Muséum National d’Histoire Naturelle, Komarov Botanical 
Institute, New York Botanical Garden

• NEON, ILTER, Australian Centre for Ecosystem Analysis and Synthesis, 
Terrestrial Ecosystem Research Network, EBONE, LifeWatch

• GBIF, UNEP-WCMC

• CBD

• Diversitas

• NASA, ESA, DLR, CEOS 



Aliados en Latinoamérica

País Organización

Brasil CRIA

Brasil EMBRAPA Pantanal

Brasil EMBRAPA Solos

Brasil INPA

Colombia Instituto HumboldtColombia Instituto Humboldt

Colombia RedLAC

Honduras Bay Islands Foundation

Mexico ECOSUR

Mexico Universidad Nacional Autónoma de México

Venezuela

Instituto Venezolano de Investigaciones 

Científicas



¿ Cuál es el enfoque metodológico?

Ecosistemas

Especies

Genes 

Variación en:

Composición (los elementos que están 

presentes)

Estructura (cómo se organizan los 

elementos en el espacio)

Función (cómo interactúan los 

Información 

proviene de 

múltiples fuentes 

para múltiples 

propósitos, 

entonces es 

diversa, incompleta 
Genes Función (cómo interactúan los 

elementos)

Historia evolutiva (como se relacionan 

los elementos, y su singularidad)

GEO BON debe guiar a los gobiernos y organizaciones para que los 

datos que colecten provean entendimiento de patrones y procesos a 

diferentes escalas.  

diversa, incompleta 

y sesgada



¿ Cuál es el enfoque metodológico?

Para esto debemos tener un mecanismo 

para adquirir y compartir observaciones 

sobre estado y tendencias de la 

biodiversidad, e interpretar estos cambios. 

GEO BON es el mecanismo para proveer 

información a los componente de 

Biodiversidad y Ecosistemas de GEO, Biodiversidad y Ecosistemas de GEO, 

basado en los alcances obtenidos por 

Global Biodiversity Information

Facility  (GBIF)  y otras iniciativas y 

desarrollos sobre informática de la 

biodiversidad.

• Accesibilidad a la información.

• Arquitectura, estándares e 

interoperabilidad.

• Contenidos de metadatos.

• Interface y requerimientos de usuarios.

• Requerimientos de las observaciones.

Guralnick R , and Hill A Bioinformatics 2009;25:421 -428



Iniciativa GBIF

La Infraestructura Mundial de Información 

en Biodiversidad (GBIF) 2001 y comprende 

53 países y 43 organizaciones 

internacionales. 

El objetivo de GBIF es dar acceso --vía 

Internet, de manera libre y gratuita-- a los 

datos de biodiversidad de todo el mundo

para apoyar la investigación científica, 

fomentar la conservación biológica y 

favorecer el desarrollo sostenible.favorecer el desarrollo sostenible.

Informática de la biodiversidad. 

Tecnología para publicación e interoperabilidad  de 

bases de datos (estándares, infraestructura 

informática)

• comunidad conectada

• infraestructura informática

• ventana a la biodiversidad

• Metadatos

• Ocurrencias

• Listados

• Data papers



¿ Para qué GEO BON ?

• Proveer un marco de referencia para obtener observaciones robustas que permitan 

detectar cambios en la biodiversidad.

• Coordinar la compilación y accesibilidad de información sobre cambios en la 

biodiversidad.

• Asegurar la continuidad de datos en un tiempo prolongado.

• Integrar observaciones “in situ” y de sensores remotos relacionados con la 

biodiversidad.

• Proveer productos innovadores relacionados con el cambio de la biodiversidad 

(mapas de servicios ecosistémicos, degradación de hábitats, áreas prioritarias para 

conservación).conservación).

• Proveer modelos  para proyectar y evaluar cambios futuros en la biodiversidad. 



¿ Cómo puede ayudar GEO BON ?

• Mejorar la capacidad de los gobiernos para evaluar y monitorear  la biodiversidad: 

Ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, especies interés particular. 

• Mejorar la capacidad para desarrollar y comunicar indicadores. 

• Mejorar la capacidad para reportar avances  en las metas y objetivos comprometidos en 

tratados y convenciones de biodiversidad. 

• Mejorar la capacidad para plantear políticas y acciones para la gestión integral de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos.  

Experiencia de los aliados

BON in a BOX:

- Manual GEO BON 

- Estándares para monitoreo y datos

- Recomendaciones de política

- Herramientas de codificación

- Planillas

- Herramientas y mapas desarrollados por 

los grupos de trabajo.

- Ejemplos para planes de observaciones, 

indicadores y evaluaciones. 



VEB Variables Esenciales de la Biodiversidad

El objetivo de las VEB es armonizar los sistemas 

de monitoreo, mediante la identificación de 

variables, estandarizando muestreos y 

medidas. 

VEB son útiles al lograr definir un conjunto 

mínimo de medidas esenciales que capturen mínimo de medidas esenciales que capturen 

las principales dimensiones de la biodiversidad. 

Facilitan la integración de datos ya que provee 

una interfaz entre datos primarios e 

indicadores de biodiversidad. 

Pereira et al. Essential 

Biodiversity Variables. 2013. 

Science Vol 339: 277-278 



Operativizar las VEB.  

Inspirado por Essential 

Climate Variables (ECVs) 

que guiaron la 

implementación del Global 

Climate Observing System 

(GCOS).

Reportes del IPCC  incluyen 

estas variables. 

Alan Belward. Essential Biodiversity Variables Workshop, 

27 February 2012, Frascati



VEB Variables Esenciales de la Biodiversidad

Pereira et al. Essential 

Biodiversity Variables. 2013. 

Science Vol 339: 277-278 



VEB Variables Esenciales de la Biodiversidad
Febrero de 2012: Identificación y selección de variables para que cumplieran con los 

criterios de: escalabilidad, sensibilidad temporal, factibilidad, relevancia y no redundantes.

Organización en seis clases de manera que se puedan utilizar en distintos taxa y ambientes  

terrestres, dulceacuícolas y marinos. 



Clase VEB VEB Medición Implementación Estado

Composición 

genética 

Co-

ancestralidad

Grado de parentesco entre 

individuos o coeficiente de 

reproducción de especies 

seleccionadas dentro y entre 

poblaciones de cada especies

Existe quien 

realice las 

:Existen  los 

datos y los 

sistemas de 

Diversidad 

alélica

Riqueza alélica de genotipos de 

especies seleccionadas (p. ej. 

Especies amenazadas, especies de 

importancia económica) en múltiples 

localidades ( representativas de su 

distribución espacial)genética 
realice las 

observaciones?.
sistemas de 

monitoreo?

distribución espacial)

Diferenciación 

genética de 

poblaciones

Diferenciación en frecuencia 

genética ( Fst y otras mediciones) 

entre poblaciones o subpoblaciones 

comparado con metapoblaciones de 

especies seleccionadas. 

Diversidad de 

variedades y 

crías

Número de animales en cada 

generación y proporción de tierra 

cultivada por variedad para múltiples 

localidades. 



Clase VEB VEB Medición Implementación Estado

Poblaciones 

de especies

Distribución de 

especies

Presencia de especies seleccionadas 

(fácil de monitorear o importancia 

para SE) reportada para múltiples 

localidades mediante una red de 

monitoreo representativa 

geográficamente. Uso potencial de 

observaciones oportunistas. 

Existe quien 

realice las 

observaciones?.

Existen  los 

datos y los 

sistemas de 

monitoreo?

Abundancia 

poblacional

Conteos poblacionales de grupos de 

especies seleccionadas para 

múltiples localidades mediante una 

red de monitoreo representativa 
de especies observaciones?.

monitoreo?red de monitoreo representativa 

geográficamente.

Estructura 

poblacional 

Número de individuos o biomasa de 

una clase demográfica para un 

taxón o grupo funcional en una 

localidad dada. 



Clase VEB VEB Medición Implem. Estado

Rasgos

Fenología Tiempo de eventos periódicos biológicos para 

taxa seleccionados o fenómenos en localidades 

diferentes. (p.ej. Tiempo de reproducción, 

floración, migración, dinámica de inundaciones)

Existe quien 

realice las 

Existen  los 

datos y los 

Masa 

corporal

Masa corporal (media y varianza) de especies 

seleccionadas (p.ej. especies sobreexplotadas), 

en diferentes localidades (p.ej. Sitios de 

explotación).

Distancia de 

dispersión

Mediana/ distribución de frecuencia de 

distancias de dispersión para taxa seleccionados. 

En especies marinas la vida media del estado 

larval puede ser un proxy útil.  Rasgos

funcionales

realice las 

observaciones?.

datos y los 

sistemas de 

monitoreo?

larval puede ser un proxy útil.  

Comportamie

nto 

migratorio

Presencia/ausencia/destino/rutas para taxa

migratorios seleccionados. 

Rasgos 

demográficos

Tasa reproductiva efectiva y tasa de 

supervivencia  (p.ej. por clases de edad o 

tamaño) para taxa seleccionados en localidades

específicas. 

Rasgos 

fisiológicos

Medidas de tolerancia térmica o tasa 

metabólica. Evaluada para taxa seleccionados en 

localidades específicas donde se piense se 

puedan ver afectados por una presión dada. 



Clase VEB VEB Medición Implementación Estado

Composición de 

comunidades

Diversidad

taxonómica

Muestreos multi taxa

(incluyendo 

morfoespecies) y 

metagenómica en 

localidades seleccionadas 

en intervalos de tiempo. 

Monitoreo  hiperespectral

para ecosistemas. 
Existe quien 

realice las 

observaciones?.

Existen  los 

datos y los 

sistemas de 
comunidades observaciones?.

sistemas de 

monitoreo?Interacciones

bióticas

Estudios sobre la 

importancia de 

interacciones o redes de 

interacciones en 

comunidades 

seleccionadas, p.ej. 

Sistemas de dispersión 

planta-animal. 



Clase VEB VEB Medición Implemen. Estado

Productividad

primaria neta

Mapas con modelamiento a partir de 

observaciones de percepción remota (FAPAR, 

ocean greenness) y localidades seleccionadas 

(covarianza eddy).

Existe

quien 
Existen  los 

datos y los 

Productividad

secundaria

Medición de productividad secundaria para 

grupos funcionales seleccionados, combinando 

in situ, percepción remota y modelos. Ejemplos 

de grupos funcionales: pesquería, ganadería, 

aves herbívoras. 

Función

ecosistémica

quien 

realice las 

observacio-

nes?.

datos y los 

sistemas de 

monitoreo?

Retención de 

nutrientes

Tasa de salida de nutrientes del sistema 

referente a nutrientes que entran al sistema, 

en localidades selecionadas. Puede ser 

combinada con modelos de percepción remota 

para extrapolaciones regionales. 

Régimen de 

disturbio

Tipo, estacionalidad, intensidad y frecuencia de 

eventos extremos que alteran los procesos y 

estructura ecosistémica. p.ej. Temperatura y 

salinidad de superficie marina (RS), regímenes 

de inundación, frecuencia de incendios. 



Clase VEB VEB Medición Implementació

n

Estado

Estructura de 

hábitat

Mediciones de cobertura a partir 

de percepción remota (o 

biomasa), por altura ( o 

profundidad), para proveer 

descripciones tridimensionales del 

hábitat. 

Existe quien Existen  los 

Extensión y 

fragmentación de 

ecosistemas

Mapeo local ( fotografía aérea 

monitoreo in situ) a global 

(observaciones de satélite) de 
Estructura

ecosistémica

Existe quien 

realice las 

observacio-

nes?

Existen  los 

datos y los 

sistemas de 

monitoreo?

ecosistemas (observaciones de satélite) de 

bosques naturales o 

seminaturales, humedales,  

arrecifes de coral, cobertura de 

bentos, etc.

Composición

ecosistémica por 

grupo funcional. 

Tipos funcionales y que puedan 

inferir directamente desde la 

morfología (in situ) o desde 

percepción remota.



Muchas gracias

mlondono@Humboldt.org.co

Discusión. 



Temas a discutir:

•Datos y Observaciones:

• ¿Qué tipos de datos son necesarios para desarrollar el quinta y 
próximos informes, y para apoyar la gestión de la biodiversidad?

• ¿Son relevantes las VEB, cuáles de estas resultan mas relevantes?

• ¿Cuáles son los vacíos de información prioritaria en 
Latinoamérica?

• ¿Cuáles medidas hay para llenar estos vacíos?• ¿Cuáles medidas hay para llenar estos vacíos?

• ¿Existen conjuntos de datos globales o regionales para llenar estos 
vacíos?

•Red Regional para Observaciones de Biodiversidad

• Pertinencia para de una Red Latinoamericana sobre Observaciones 
de Biodiversidad. 

• ¿Como puede GEO-BON facilitar el desarrollo de una Red 
Latinoamericana de Observaciones?



La Red GLORIA-Andes trabaja en la 

conformación de un sistema de monitoreo 

regional para evaluar el impacto del 

Redes de Observaciones de Biodiversidad 

Latinoamérica:

regional para evaluar el impacto del 

cambio climático en la biodiversidad de los 

altos Andes.

http://www.condesan.org/gloria/proyecto



Redes de Observaciones de Biodiversidad 

Latinoamérica:



Redes de Observaciones de Biodiversidad 

Latinoamérica:



Redes de Observaciones de Biodiversidad 

Latinoamérica:


