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Biodiversidad terrestre:  
prioridades de conservación 
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US Census Bureau. World Data 
www.census.gov/population 
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IUCN and UNEP-WCMC (2012) The World Database on Protected Areas (WDPA): February 2012. 
Cambridge, UK: UNEP-WCMC.   

Superficie  terrestre 

Superficie  marina 

157,897 Áreas Protegidas 
24 millones de km2 

  

Superficie total 
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La efectividad de las áreas protegidas depende 
del cumplimiento de dos objetivos clave: 
 

1] Representar adecuadamente a la biodiversidad 
2] Permitir su permanencia  

Séptima CONFERENCIA DE LAS 
PARTES, CDB (COP-7) 
Kuala Lumpur, 8-20 & 27 Febrero, 2004 

Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas  

Meta: Crear y reforzar el sistema de áreas protegidas nacionales y regionales 
completos, eficazmente gestionados y ecológicamente representativos  
 
 
Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad (GAP en inglés) 

Fotografías: © Banco de Imágenes / Conabio 

http://www.cbd.int/�


 

México decidió ampliar el contexto del análisis de vacíos y omisiones 

+ 
Organizaciones 

civiles nacionales 
e internacionales 

Sector 
gubernamental 
medio ambiente 

Científicos 

Evaluación 
completa de la 
biodiversidad 

+ 

GAP 
COP-7 

Análisis GAP 
México 

Capital natural 
de México 

Se conformó  un grupo de trabajo multiinstitucional coordinado por la CONANP y 
la CONABIO (260 participantes) 
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2007: 11 de 96 ecorregiones sin protección; 50 subrepresentadas (< 12%) 

2010:  4 de  96 ecorregiones sin protección; 56 subrepresentadas (< 12%) 
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Vacíos y omisiones: Pisos altitudinales 

© BI / Conabio © AL  



  
 

Modelos de distribución 
potencial, tipos de vegetación  

Mapas e índices de riqueza de 
especies y endemismos 

+ 

Metas de 
conservación 

Programa de 
optimización 
(MARXAN / Resnet) 
256 km2 – 100 km2 

Factores de presión 

Sitios prioritarios para 
la conservación 

+ 

Talleres (5):  
Criterios para definir y seleccionar elementos 
de la biodiversidad  y sus metas de 
conservación, asignar costos a los factores 
de presión y escala del análisis 

Gap Terrestre 



Se establecieron metas con base en los siguientes criterios: 1) Rareza, 2) Endemismo, 
3) Riesgo de extinción (Nom-059-Semarnat, UICN) y 4) Presión por comercio 
internacional (CITES).  

Venado bura 
Meta: 5% 
Nom-059-Semarnat: Amenazada 
UICN: Preocupación menor 
 

Musaraña 
Meta: 5% 
Endemica 
UICN: Preocupación menor 

Conejo de los volcanes 
Meta: 40% 
Endemica 
Distribución restringida 
UICN y Nom-059-Semarnat: Amenazada  
 

Perrito llanero mexicano 
Meta: 40% 
Endemica 
UICN y Nom-059-Semarnat : Amenazada  
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Presentation Notes
Pragmatic decision based on limited knowledge of the biology and its requirements



Sitios prioritarios terrestres para la conservación  
  

http://www.conabio.gob.mx/gap/images/5/5b/RTerrestresMapa.pdf 

● Los STP cubren 30.4% de la 
superficie continental del país, 
16.6% corresponde a sitios de 
extrema y alta prioridad 
 

● 12.9 % (3.92 % superficie 
continental) de los sitios 
terrestres prioritarios 
coinciden con las ANP 

Presenter
Presentation Notes
Cerca de un tercio de la superficie del país se identifico como prioritaria para la conservación de la biodiversidad terrestre, 16.6% de la superficie del país corresponde a sitios de extrema y alta prioridad. 12.9 % (3.92 % superficie continental) de los sitios terrestres prioritarios coinciden con las ANP



Rana: Eleutherodactylus grandis 
UICN: Gravemente amenazada 
Endemica, distribución restringida 
Otras especies amenazadas:  
Gorrión serrano: Xenospiza baileyi 
Rana del pedragal: Lithobates tlaloci 
Cascabel: Crotalus transversus 
Ajolote: Ambystoma altamirani 

©2011 José M. Serrano 
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• Evaluar de manera constante los 

vacíos y omisiones en la conservación.  
 
• Implementar diversas estrategias de 

conservación in situ  y uso sustentable 
de la biodiversidad, y evaluar su 
efectividad. 
 

• Participación de todos los sectores de 
la sociedad 
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Algunas Reflexiones  



http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/vaciosyom.html 
 



 

¡Gracias por su atención! 
¡ y a todos los a todos los participantes de 

este esfuerzo nacional ! 
 
 
 
 

Más información en: 
www.biodiversidad.gob.mx 

analisis@conabio.gob.mx 

© Banco de Imágenes / Conabio 
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