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Estado del conocimiiento del Sistema
S
Na
acional de Informació
ón sobre Biodiversid
B
dad
ONABIO
(SNIB), CO
Raúl Jiménez Rosenberg

Desde su cre
eación, un objjetivo fundam
mental de la CONABIO es la obtención, manejo, análisis y divulgacción
s
sobre
la diverrsidad biológiica de México
o, indispensab
ble para la tom
ma de decisio
ones sobre ell uso de los re
ecursos
y conservació
ón de la biodiversidad. Parra compilar, organizar
o
y disstribuir esta in
nformación se
e estableció el
e SNIB,
e cual es el producto
el
p
de especialistas
e
n
nacionales
y extranjeros. Esta
E
informacción fue generada por cercca de
9 bases de
900
e datos, de po
oco más de 1,000 proyecto
os apoyados por la CONA
ABIO entre 199
94y 2015.Estte
s
simposio
tien
ne como finalidad dar a con
nocer la inform
mación conte
enida en el SN
NIB, así como
o las herramie
entas
para su consulta. Discutir sobre los reto
os en la integración, mane
ejo y uso de lo
os datos. Exp
poner los desa
afíos yla
importancia de
d detectar hu
uecos de información en la
a flora de Méxxico.Desde 20
009 sehaninte
egrado los da
atos
y geográficoss de los difere
c
curatoriales,
t
taxonómicos
entes grupos biológicos en
n una nueva arquitectura.
a
se cuenta con más de 10 millones de ejemplares,
A
Actualmente
e
ce
erca de 63 mil especies vá
álidas y 17 mil
s
sinónimos,
co
olectados en México, princcipalmente de
e plantas y an
nimales. La re
epresentación
n de las planta
as es de
ies(27,822válidas y 12,263
4
41,463espec
3 sinónimos) de 3.7 millones de ejemplares deposita
ados en 396
c
colecciones
(
(133
mexicanas y 263 del extranjero). Se
S tiene registro de 612 miil sitios de reccolecta válido
os en el
país, de los cuales
c
63% co
orresponden a plantas. Ad
demás, se cue
enta con carto
ografía digital con más de 6,752
mapas de disstintos temas,, de los cuales 4,812 son públicos.
p
Los datos taxonó
ómicos, geogrráficos y las
c
coleccionesh
an sido evalu
uadosmediantte procesos de
d control de calidad con lo
os catálogos de autoridad del
SNIB.Esta infformación esttará disponiblle para consu
ulta pública en
n elgeoportald
de la CONAB
BIO, el cual pe
ermitirá
s
sobreponer
lo
os datos con la cartografía
a.
(ID_1725)

A
Avances
e la digita
en
alización de
el Herbario
o Nacional
David Sebastiian Gernandt

La digitalizacción de las collecciones biológicas está transformand
t
o las cienciass naturales. Los
L datos de colecta
c
d los ejempllares están siiendo captura
de
ados a un ritm
mo sin precedentes y libera
ados en línea. Estos datos son
utilizados no sólo para esttudios taxonómicos, sino ta
ambién para realizar estud
dios ecológico
os, evolutivoss,
e
etnobiológico
os y médicos. También son
n consultadoss por emplead
dos del sector público y po
or el público en
e
g
general.
En 2012,
2
el Institu
uto de Biología inició un prroyecto financciado por la Comisión
C
Naccional para el
Conocimiento
o y Uso de la Biodiversidad
d (CONABIO) para continu
uar la digitalizzación de las Colecciones
Biológicas Na
acionales. Un
no de los obje
etivos fue digittalizar 496,00
00 de los máss de 1.4 millon
nes de ejemp
plares en
e Herbario Nacional.En
el
N
ju
unio de 2016, el número to
otal de ejemplares digitaliza
ados ya supe
eraba 1.1 millo
ones. El
proceso inclu
uyó la toma de
e fotografías digitales de la
as plantas vasculares y alg
gas montadass en cartulina
a (88%
d avance en
de
n junio 2016), la captura de
e los datos de
e las etiquetas (77% de avvance) y la va
alidación y corrrección
d los datos a través de ca
de
atálogos taxo
onómicos y filttros lógicos de
d taxonomía y geografía (66%
(
de avan
nce). En
e último año la UNAM ina
el
auguró su Porrtal de Datos Abiertos
A
para
a ofrecer los datos
d
provenientes de sus
c
colecciones
b
biológicas
y artísticas
a
en línea. Las foto
ografías digita
ales están disp
ponibles al pú
úblico en mucchos
c
casos,
pero no
n para todas
s las plantas vasculares
v
(en
n el caso de los
l ejemplare
es de plantas incluidas en la
l NOM0
059-Semarna
at-2010, no es
stán disponib
bles sus fotografías, y los datos
d
de locallidad son resttringidos al nivel de
e
estado).
A me
edida que el Herbario
H
Naccional se acerrca al 100% de
d digitalizació
ón hay un gra
an potencial para
p
nuevas iniciativas que mejjoren la utilida
ad de nuestra
a colección en
n línea. Estoss incluyen validación adicio
onal de
los datos, geo
orreferenciac
ción de localid
dades, la interrconexión con
n otros portale
es de datos y el desarrollo
o de
normas y pro
otocolos para anotar los esspecímenes en
e línea.
(ID_1476)
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La activida
ad taxonóm
mica y su importanci
i
ia en la callidad de lo
os datos prrimarios so
obre
biodiversid
dad.
Liliana Lara-M
Morales

La Comisión Nacional para el Conocim
miento y Uso de
d la Biodiverrsidad (CONA
ABIO), identificcó la necesid
dad de
realizar un invventario de la
as colecciones biológicas de
d México, co
on el propósito de analizarr la situación en
e la que
s encuentra la actividad taxonómica,
se
t
y contar con un
u panorama amplio de la capacidad na
acional de cre
ear,
proveer y acttualizar el ace
ervo de inform
mación que esstá albergado
o en las coleccciones biológicas institucio
onales.
Bajo esta perrspectiva, la CONABIO
C
acttualiza el sitio
o de coleccion
nes biológicass de México en
e su página:
http://www.bio
odiversidad.g
gob.mx/especcies/coleccion
nes/. Se desarrolló una basse de datos estructurada
e
d
de
a
acuerdo
con el estándar in
nternacional Natural
N
Collecctions Descrip
ption (NCD), la cual integra
a la informaciión
resultado del diagnóstico de
d la actividad taxonómica
a (Llorente et al., 1999) y la
a información
n del catálogo
o de
c
colecciones
b
biológicas
científicas (CON
NABIO, 2015)), que actualm
mente suman un total de 69
91 coleccione
es
nacionales ba
ajo custodia de
d 256 instituciones del pa
aís. Hemos tra
abajado en esste portal con
n la intención de
respetar el prrincipio de que las coleccio
ones científica
as son centro
os de investigación dinámiccos cuyos invventarios
d
deberán
ser depurados,
d
actualizados y puestos al día por cada curador;
c
adem
más esta inforrmación debe estar
d
disponible
pa
ara consulta pública.El
p
man
nejo integrado
o de una cole
ección biológica con la info
ormación de lo
os
e
ejemplares
que resguarda
a y capturadoss en una base
e de datos, re
epresenta uno
o de los insum
mos principales para
e Sistema Na
el
acional de Infformación sob
bre Biodiversidad (SNIB). La CONABIO
O es pionera en
e desarrollarr
procesos de control de calidad para la información taxonómica-biogeográfica contenida en las bases de
e datos,
q permiten
que
n detectar erro
ores e inconsistencias en los datos y qu
ue debe considerarse una actividad imp
portante
d realizar en
de
n cualquier sis
stema de info
ormación que integre datoss sobre biodivversidad. Una
a base de dattos con
un control de calidad rigurroso se conve
ertirá en una herramienta
h
e
efectiva
para la generación
n de conocimiento.
(ID_1340)

Enciclovid
da y Natura
alista
Elizabeth Torrres Bahena

Los portales de
d Enciclovid
da y Naturalistta, compleme
entarios entre
e sí, se crearo
on para que el
e público partticipe y e
intercambie in
nformación so
obre la biodivversidad de México
M
de form
ma sencilla. Mediante
M
tecnologías de la
información y lenguajes de
e programación se ha reun
nido, organiza
ado y publicado gran varie
edad de inform
mación
d flora y fauna de México
de
o. Enciclovida
a reúne inform
mación de 77,608 especiess de plantas que
q incluyen 58,624
5
e
especies
y 9,989 subespe
ecies o variedades. El porta
al de NaturaL
Lista cuenta con
c 61,677 reg
gistros de pla
antas de
6
6,039
especie
es de plantas
s, de 2,125 ob
bservadores. Los avances tecnológicoss permiten reu
unir gran varie
edad de
información proveniente
p
de diferentes fuentes
f
y form
matos desde fichas
f
diagnó
ósticas, mapass, nombres co
omunes,
s
sinónimos,
ca
ategorías de riesgo,
r
fotogrrafías científiccas hasta liga
as a sitios web
b. Adicionalm
mente constituyen un
punto de contacto con una
a gran varieda
ad de usuario
os de información desde guardaparquess, maestros,
e
estudiantes,
p
productores
y manejadore
es de recursoss naturales y biodiversidad
d. Este es el primer
p
paso para
p
lograr una tra
ansformación social hacia el conocimien
nto de la biod
diversidad me
exicana. Estass nuevas tecn
nologías
e
están
permitiendo que mu
ultitud de usua
arios neófitos participen y produzcan
p
infformación que tiene el pottencial de
e
enriquecer
y actualizar las
s investigacion
nes científicas tradicionale
es. La ciencia
a ciudadana tiene más de 100
1 años
d aplicación
de
n en el estudio
o a gran esca
ala de fenóme
enos naturaless. Se espera que la puesta
a en línea de los
s
servicios
de Enciclovida
E
y NaturaLista, facilite el registro e interca
ambio de dato
os en las rede
es sociales crreando
una cultura de estudio y aprecio de la biodiversidad.
b
. Debido a qu
ue todavía existe mucho re
ecelo y secreccía en la
información a nivel especíífico, uno de los desafíos al
a que nos enfrentamos ess lograr que esstas herramie
entas se
e
empleen
para
a mejorar la comunicación
c
y la investiga
ación en proyyectos de dessarrollo susten
ntable.
(ID_1101)
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Una mirad
da a la flora
a arbórea de
d México desde la perspectiva
p
a del Sistema Nacion
nal de
Informació
ón sobre Biodiversid
B
dad
J
José
Luis Villaseñor y Enrique Ortiz

Se compara la
l información
n reportada sobre la flora arbórea
a
de México
M
(Conab
bio JE012) co
on la registrad
da en el
Sistema Naciional de Información sobre
e Biodiversida
ad (SNIB) de la Comisión Nacional
N
para
a el Conocimiento y
Uso de la Bio
odiversidad (C
Conabio). El objetivo
o
es ide
entificar similiitudes y difere
encias entre ambos
a
conjun
ntos de
información, que
q permita integrar un mejor conocimiiento taxonóm
mico y geográ
áfico de las esspecies de árrboles
mexicanas. Se
S consideró como árbol a toda especie
e que presentta un tallo leñoso y monop
pódico que se ramifica
por encima de la base. El catálogo de la flora arbóre
ea de México reportó 4,341
1 especies, mientras
m
que la
revisión de 66
62,148 registros del SNIB,, que señalan
n la forma de crecimiento arbórea,
a
docu
umentó 4,531
destaca
e
especies
(exccluyendo sinó
ónimos y nom
mbres dudosos). Entre los primeros
p
resu
ultados de la comparación
c
la existencia de 231 nomb
bres registrados en el SNIB
B no reportados en el inforrme de 2012, mientras que
e 1,031
nombres aceptados en el informe no cu
uentan con re
egistros en el SNIB. La eva
aluación perm
mite detectar la
e
existencia
de
e 440,087 registros que rep
portan el tipo de vegetació
ón del sitio de recolecta; co
on ellos es po
osible
reconocer pa
ara el Bosque Húmedo de Montaña 2,48
84 especies de
d árboles (41
1,432 registro
os), para el Bo
osque
T
Templado
3,4
473 (114,998 registros), pa
ara el Bosque
e Tropical Húmedo 3,184 (126,802
(
regisstros), para el
e Bosque
T
Tropical
Esta
acionalmente Seco 3,078 especies
e
(86,9
977 registros)) y para el Ma
atorral Xerófilo 1,609 espe
ecies
(26,229 regisstros). Se destaca la releva
ancia de concciliar ambos conjuntos
c
de datos,
d
para te
ener una lista
d
definitiva
de la
l riqueza arb
bórea de Méxxico. Lejos de resaltar las sutiles
s
diferen
ncias, es notable la importa
ancia de
bases de dato
os como la de
el SNIB, que nos permite evaluar
e
difere
entes patrone
es de la riquezza arbórea na
acional.
Finalmente, se
s presentan y discuten otros análisis numéricos
n
y espaciales de la riqueza arbórea de Méxxico.
(ID_501)

Plataforma
a web para
a el análisis
s de relaciiones espa
aciales entre distribu
uciones de
e
especies
y de variab
bles climáticas
Raúl Sierra Allcocer, Christo
opher Rhodes
s Stephens, Constantino Go
onzález, Evera
ardo Robredo, Juan Carlos Salazar
y Enrique del Callejo

La CONABIO
O se ha caractterizado por su
s esfuerzo en
e adquirir, organizar y pub
blicar datos so
obre la diverssidad
biológica en México.
M
Uno de los retos de
d publicar grrandes cantidades de dato
os es proveer de herramien
ntas que
a
ayuden
a exp
plorar dichos datos y generar informació
ón que ayude
e a comprender mejor lo qu
ue estos conttienen.
En esta pláticca presentare
emos una plattaforma web que
q estamos desarrollando entre el Centro de Cienccias de la
Complejidad de la UNAM (C3) y la CON
NABIO. Dicha
a plataforma permite
p
explo
orar relacione
es espaciales entre
e
especies
y en
ntre especies y variables espaciales
e
abióticas. La pla
ataforma perm
mite explorar y analizar loss datos
d recolecta desde
de
d
dos pe
erspectivas: la
a geográfica y la de redes de relacioness. Uno de los objetivos de este
e
esfuerzo
es ofrecer
o
una fo
orma novedossa e intuitiva para
p
extraer información del SNIB. En la ponencia
a
abordaremos
s la metodolog
gía para calcu
ular el grado de correlación espacial en
ntre variables bióticas (esp
pecies) y
a
abióticas
(clim
máticas, topográficas, etc.)) y haremos una
u demostra
ación del funccionamiento de la herramie
enta.La
plataforma se
e encuentra en
e versión de prueba y actu
ualmente pre
esenta dos mo
odalidades de
e análisis:
c
caracterizació
ón de nicho ecológico
e
y exxploración de redes de rela
aciones espacciales. Como fuentes de datos
c
cuenta
con lo
os registros de
e recolecta de
el SNIB y con
n capas de va
ariables climá
áticas (Bioclim
m) y topográficcas. A
partir de dichas fuentes de
e datos podem
mos explorar qué variabless bióticas y abióticas favorrecen la distribución
d una especcie particular, y cuáles la re
de
estringen o lim
mitan, en partticular se gen
nera un mapa
a que con un gradiente
g
indica cuán fa
avorable (o desfavorable) es una zona para la especcie de interéss. En la modalidad de redes
podemos deffinir grupos de
e especies y variables
v
abió
óticas para an
nalizar la estrructura de rela
aciones entre
e estos.

(ID_1092)
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Donación y repatriac
ción de dattos electró
ónicos de ejemplares
e
s colectado
os en Méxiico:
obtención, captura, implementtación y su
ustentabilid
dad ¿Qué hemos aprendido?
María de Lourrdes Rico Arce
e y Jeny Solan
nge Sotuyo Vá
ázquez

Dar a conoce
er los problem
mas encontrad
dos durante la
a captura y re
epatriación de
e datos electró
ónicos de pla
antas
c
colectadas
en
n México dep
positadas principalmente en los Herbario
os de: los Jarrdines Realess de Kew y Museo
Británico de Historia
H
Naturral. Se compilo electrónica
amentela inforrmación enco
ontrada en lass etiquetas de
e los
materiales, de no existir la
a básica, se obtuvo de itine
erarios botánicos, o investiigación de arcchivos bibliote
ecarios
no disponible
es electrónicamente. Nume
erosos registrros de recoleccciones hecha
as entre 1800
0 a 1930 no contaron
c
c la información necesa
con
aria,en varios casos datos enlos duplica
ados fue incon
nsistente, afo
ortunadamente
e no
muy numerossos; se consu
ultaron diarioss de campo o corresponde
encia entre loss colectores y quienes com
mpraban
los materialess. El trabajo de
d recolectorffue un empleo
o informal que
e no presenta
aba garantíass, en ocasione
es el
pago de los materiales
m
era
a reevaluado una vez el re
ecolector esta
aba en su misión; los explo
oradores eran
‘organizados”” de manera no
n convencional, cada uno
o tenía su pro
opio estilo, intterés y cotizacción. Elfinancciamiento
f
fueprincipalm
mente en búsq
queda de plan
ntas exóticas para jardiness privados o su
s cultivo en invernaderos y
museos, los propósitos
p
era
an tres básica
amente:mostrrar al público plantas “curio
osas” que era
an el recurso de
materialestexxtiles, tintas, aceites
a
etc.; ponerlas
p
a dissposición de los botánicos quienes se encargaban
e
de
identificar y caracterizar
c
a las mismas, y el proveer información a los producto
ores o importa
adores de eso
os
materiales. Colecciones
C
antiguas en loss 1800 fueron
n principalmente hechas en los estadoss de Veracruzz,
Oaxaca, Hida
algo, México y alrededoress de la Capita
al; entre los añ
ños de 1900-1940, sobressalieron entre otras
regiones la Península
P
de Yucatán
Y
y lass Costas del Pacifico.
P
Se in
ncluyen aquí algunas
a
suge
erencias a seg
guir para
la implementa
ación y sustentabilidad de los datos, y que
q representan para la Flora de Méxicco.
(ID_535)

Mesa redo
onda
Patricia Koleff
ff Osorio
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d Sistema Nacional
N
de In
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(ID_1086)
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