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Introducción
Desde 2002 la CONABIO, en colaboración con los
gobiernos estatales y representantes de los
diversos sectores de la sociedad, promueve la
iniciativa de las Estrategias Estatales de
Biodiversidad (EEB). El primer objetivo importante
rumbo a la Estrategia es la elaboración de un
diagnóstico de la biodiversidad, llamado Estudio
de Estado (EE), el cual está por ser publicado
para Colima (Figura 1).

Figura 1 . Proceso de elaboración de documentos de planeación estratégica e
instrumentación de acciones, en el marco del programa de Estrategias Estatales
de Biodiversidad coordinado por CONABIO.

Descripción
El estado de Colima se caracteriza por ser uno de los más
pequeños del país. A pesar de comprender 0.3% de la superficie de
México, su fisiografía y climas facilitan la presencia de una
importante diversidad de ecosistemas en los que habitan gran
variedad de organismos. Colima se caracteriza por su importante
exposición a fenómenos naturales como sismos, erupciones
volcánicas y huracanes, que pueden tener impactos potenciales a
la biodiversidad, sumados a las intervenciones humanas.

Contenido
El estudio está conformado por una sección introductoria y 10 secciones con sus
respectivos capítulos, referencias bibliográficas y anexos. Además, se ha incluido una
sección con los resúmenes curriculares de los autores principales. Cada capítulo
incluye cuadros, figuras y estudios de caso.

Las principales amenazas a la biodiversidad de Colima son aquellas relacionadas con
las actividades humanas, como el cambio de uso de suelo. Se sabe que en 25 años se
deforestó o alteró 25% de la cobertura vegetal del estado para convertirla en áreas
agrícolas o de pastoreo; valor por encima del promedio nacional y que equivale a perder
anualmente 0.58% de algún tipo de vegetación.
Antecedentes del Estudio de Estado
Conscientes de la problemática ambiental que enfrenta el estado y de los retos que
suponen mantener un balance entre el desarrollo económico y social de la entidad y la
conservación y aprovechamiento sustentable de su biodiversidad; la CONABIO
estableció contacto con los actores locales relacionados con el uso y conservación de la
biodiversidad, como lo es el actual Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable del estado de Colima (IMADES), para elaborar un diagnóstico de la
biodiversidad del estado y, posteriormente, la respectiva Estrategia Estatal de
Conservación.
Para lo anterior se realizaron talleres en donde se seleccionó un grupo de
investigadores de la UNAM y la UCOL, quienes tomaron iniciativa para formular
propuestas de participación, haciéndose cargo de evaluar temas propuestos por
CONABIO. También se identificó e invitó a múltiples investigadores y miembros de la
comunidad para participar como autores. Con estas actividades, la coordinación estuvo
a cargo de investigadores del Instituto de Biología de la UNAM y la Universidad de
Colima, aprovechando la capacidad de infraestructura, especialistas y colecciones
científicas. Es importante destacar que la colaboración de estas instituciones, significó
el hacer suya la visión propuesta por CONABIO, para llevar a cabo la elaboración de
una estrategia estatal para la conservación y uso de la biodiversidad de Colima.

Cada capítulo incluye cuadros, figuras y estudios de caso que ayudan al lector a tener una comprensión integral e ilustrada del contenido de la obra.

Participantes
Tras un esfuerzo de colaboración sin precedentes
para el estado, en el que participaron 49
instituciones estatales, nacionales y extranjeras,
y casi 200 autores (cuadro 2), Colima está por
cumplir con la primera meta de este proceso
mediante la publicación de La Biodiversidad en
Colima: Estudio de Estado, obra que constituye el
compendio más completo y actualizado de
información sobre la diversidad biológica de
Colima.

Especies
Para la elaboración de la obra se utilizaron 9 612 533 registros del Sistema Nacional de
Información sobre Biodiversidad de México (SNIB) de la CONABIO. Sin embargo, la
principal fuente de información fue el conjunto de datos recabados por los
investigadores de las diferentes instituciones. Se contabilizaron 6 084 especies
pertenecientes a diversos grupos biológicos (cuadro 3 y 4). Todos los registros fueron
revisados por la Subcordinación de Catálogos de Autoridades Taxonómicas de
CONABIO.
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