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Secciones Secciones
Resumenes 
Ejecutivos

Capítulos
Estudios 
de Caso

Volumen I

CONTEXTO FÍSICO-GEOGRÁFICO 
1 1 5 3

SOCIEDAD, ECONOMÍA Y DESARROLLO
1 1 12 0

DIMENSIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LA 
BIODIVERSIDAD ESTATAL: AVANCES Y 
PERSPECTIVAS                    

1 1 6 2

Diversidad de ecosistemas 1 1 2 5

Volumen II

Diversidad de especies 1 1 33 43

Diversidad genética 1 1 1 11

Volumen III

USOS Y AMENAZAS DE LA 
BIODIVERSIDAD: CONSERVACIÓN, 
APROVECHAMIENTO Y RESTAURACIÓN

1 3 21 14

Total 6 9 80 79

CAPÍTULOS RECUADROS

Vol I

1. Introducción

2. Descripción física y 
biótica

3. Realidad 
socioeconómica 
contemporánea

4. Biodiversidad 15

5. Uso de la biodiversidad 
y los recursos naturales 12

6. Conservación de la 
biodiversidad 3

7. Amenazas a la 
biodiversidad 5

8. Educación y cultura 
ambiental 2

9. Marco jurídico e 
institucional



INTRODUCCIÓN vol. I

CONTEXTO FÍSICO-GEOGRÁFICO 

Resumen ejecutivo

Localización geográfica y regionalización

Geoformas

Diversidad climática y tendencias de cambio

E.C. Zonificación agroclimática en la región de Infiernillo

La diversidad de los suelos y su distribución espacial

EC. Estado actual de la cobertura vegetal y uso de suelo

Los cuerpos de agua

EC. Ordenamiento Ecológico Territorial

SOCIEDAD, ECONOMÍA Y DESARROLLO

Resumen Ejecutivo

Organización territorial y política

Rasgos generales de la historia económica reciente de Michoacán, 1980-2010

Población y migración

Presencia indígena y diversidad cultural

Producción agrícola actual: ¿amenaza a la biodiversidad?

Competitividad y desarrollo del sector secundario

Inversión, comercio y servicios

Población económicamente activa, subocupada, desocupada y sector informal

Educación, salud y abasto alimentario

Asentamientos humanos y riesgo ambiental: la geografía de los desastres (1960-2012)

El índice de desarrollo humano

Hacia un desarrollo local sustentable

DIMENSIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LA BIODIVERSIDAD ESTATAL: AVANCES Y PERSPECTIVAS                    

Resumen Ejecutivo

Avances en la gestión ambiental interinstitucional

Programa de Conservación Comunitaria de la Biodiversidad en Michoacán: política 

pública con enfoque participativo.

Marco jurídico para la biodiversidad

Áreas naturales protegidas: una década de experiencias

EC. El parque estatal cerro Punhuato en Morelia

Participación  social como elemento fundamental para la conservación de la 

biodiversidad

Cultura y educación ambiental para la conservación de la biodiversidad

EC. Programa escuelas en ambiente

Diversidad de ecosistemas

Resumen Ejecutivo

Descripción de los tipos de vegetación del Estado de Michoacán conforme al Sistema 

de INEGI

Ecosistemas acuáticos: dulceacuícolas, salobres y marinos

EC. Descripción geomorfológica de los cauces de ríos y arroyos de la cuenca 

Tepalcatepec-Infiernillo

EC. Las pozas del intermareal rocoso

E.C. Los manantiales de la microcuenca de Atécuaro

E.C. La pérdida del hábitat en el meandro del río Lerma, La Piedad.

EC. Los lagos cráter michoacanos
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INTRODUCCIÓN vol. II

Diversidad de especies

Resumen Ejecutivo

Diversidad del pasado: invertebrados y mamíferos

E.C. Los caballos fósiles

E.C. El Mixotoxodon michoacano

Enterobacterias de los cuerpos de agua michoacanos

Hongos micorrizicos arbusculares 

Hongos macromicetos

E.C. Conocimiento etnomicológico de los macromicetos

E.C. Trufas y seudotrufas: los hongos que crecen debajo de la tierra

Algas adheridas a sustrato en ecosistemas acuáticos (perifiton)

El plancton de agua dulce

E.C. Zooplancton epicontinental de los lagos cráter

La diversidad del plancton marino

Dinoflagelados planctónicos formadores de mareas rojas

EC. El zooplnacton gelatinoso

Macroalgas bentónicas marinas

EC. Uso potencial de las algas verdes (Clorophyta)

Asociaciones de macroalgas bentónicas y dinoflagelados epifitos causantes de 

ciguatera

Líquenes

E.C. El fraile Arsene y su contribución al conocimiento de los líquenes

E.C. Líquenes con potencial tintóreo

E.C. Líquenes indicadores de calidad del aire

E.C. Propiedades antibióticas de los líquenes 

Briofitas:taxonomía, diversidad e importancia

Hepáticas talosas y foliosas (Marchantiophyta)

Musgos (Bryophyta)

E.C. Aprovechamiento comercial de musgos

E.C. Musgos y hepáticas como indicadores de calidad ambiental

Antocerotes (Anthocerotophyta)

Pteridofitas

Gimnospermas

E.C. Cambio climático: una amenaza para la conservación de Pinus psedostrobus

Angiospermas

EC. La familia Convolvulaceae

EC. Lamiaceae

EC. El género Eryngium (Apiaceae)

Vegetación acuática

E.C. Malezas acuáticas: amenaza para la conservación de los lagos

EC. Humedales artificiales: opción para el tratamiento de aguas residuales

Malezas

E.C. Diversidad y distribución de la vegetación ruderal en función de la temperatura 

en la ciudad de Morelia

Arbolado urbano en las ciudades michoacanas

E.C. Árboles de camellones y banquetas de Morelia

E.C. La vía verde de la región de La Huacana

Invertebrados marinos

E.C. Comunidades coralinas del litoral michoacano

E.C. El uso del tinte del caracol púrpura (Plicopurpura pansa ), tradición milenaria 

viva en la cultura náhuatl  de Michoacán

Macroinvertebrados de agua dulce

Libélulas

Escarabajos acuáticos (Hydradephaga)

Estado del conocimiento entomológico

E.C. Diversidad de chinches (Insecta: Heteroptera)

E.C. Los Scaraboidea

Arácnidos

Ácaros (Arachnida: Acari)

E.C. El género Centruroides y su importancia médica 

E.C. Arañas araneomorfas y migalomorfas

E.C. Otros arácnidos

Crustáceos dulceacuícolas

Quilópoda: Ciempiés

Peces (de agua dulce, estuarinos y marinos)

E.C. Peces de los ecosistemas estuarinos

E.C. Peces crípticos

E.C. Los peces de las pozas de marea

E.C. El Lago de Chapala y su integridad biótica

E.C. Estado de conservación y amenazas a la fauna íctica

E.C. Causas de la disminución de poblaciones de peces: el caso del pez blanco 

(Chirostoma estor ) del lago de Pátzcuaro

E.C. Importancia y aprovechamiento de los peces marinos

E.C. Programa de conservación exsitu de goodeinos

Anfibios y reptiles

E.C. Arribadas y rastreo satelital de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en 

Ixtapilla

E.C. Los ajolotes michoacanos

E.C. Cortalinos michoacanos

E.C. Disponibilidad y sesgo de la información sobre registros de herpetofauna

Aves

Mamíferos terrestres

E.C. Colección científico de fotocolectas del laboratorio de ecología de vertebrados 

terrestres prioritarios
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INTRODUCCIÓN vol. III

Diversidad genética

Resumen Ejecutivo

Diversidad genética

EC. Variación genética altitudinal entre poblaciones de especies forestales

EC. Genética de la restauración en bosques templados

EC. Diversidad genética de los encinos (Quercus spp.)

EC. Uso de marcadores moleculares en la sistemática de alacranes 

E.C. Evaluación de la diversidad de lepidópteros nocturnos utilizando código de 

barras de ADN 

EC. Pérdida de diversidad genética en el pez Zoogoneticus quitzeoensis asociada a 

perturbaciones humanas

EC. Unidades de conservación basado en algunas especies de peces del centro de 

México

EC. El uso de marcadores moleculares en la descripción de nuevas especies de peces

EC. Diversidad genética de helmintos parásitos de peces dulceacuícolas y estuarinos

EC. Diversidad genética de tortugas marinas y sistemática de la tortuga negra 

Chelonia mydas. 

EC. Diversidad genética de mamíferos

USOS Y AMENAZAS DE LA BIODIVERSIDAD: CONSERVACIÓN, APROVECHAMIENTO Y 

RESTAURACIÓN

Conservación y restauración

Resumen ejecutivo

Áreas bajo conservación

Restauración ecológica

E.C. El zapote prieto: un frutal silvestre amenazado

E.C. Conservación y manejo sustentable de Ambystoma ordinarium  en el arroyo 

"Palos Prietos" del Ejido de Tumbisca, Mich.

E.C. Producción órgánica y conservación: el caso de la Flor de Jamaica en 

comunidades del Bajo Balsas

E.C. Conocimiento de la biodiversidad y difusión para la toma de decisiones: análisis 

del primer Estudio de Estado de Michoacán

Corredor Biocultural del Centro Occidente de México

Aprovechamiento

Resumen Ejecutivo Aprovechamiento

Extractivo

Recursos forestales no maderables

El uso de la leña y los dispositivos eficientes como promotores del manejo y 

conservación de los recursos biomásicos y de la biodiversidad

Sistema de Unidades de Manejos para la Conservación de la Vida Silvestre en 

Michoacán

Diversidad de agaves: usos y riesgos en su aprovechamiento

EC. Vulnerabilidad de los agaves mezcaleros

EC. Recursos naturales para la producción tradicional de mezcal: más allá de los 

agaves 

E.C. Sobrevivencia familiar y actividades extractivas en dos localidades del municipio 

de Morelia

La participación social en la conservación, aprovechamiento y restauración de los 

recursos naturales

No extractivo

Los servicios ecosistémicos

Capacidad de los bosques michoacanos para almacenar carbono en el suelo

Relevancia económica del ecoturismo en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

Potencial natural para el ecoturismo costero: una perspectiva físico-geográfica

Experiencias de aprovechamiento comunitario de la biodiversidad

E.C. Sinergias y antagonismos: manejo agronómico y el mantenimientode la 

diversidad de herbáceas y polinizadores en huertas de aguacate

E.C. Conservación y aprovechamiento de dos especies endémicas de Ambystoma

E.C. Uso y manejo de los recursos naturales en la región nahua

E.C. Manejo y genética del venado cola blanca (Odocoileus virginianus)

Factores de presión

Resumen ejecutivo. Factores de presión

Efectos del Manejo Forestal en la Estructura y Riqueza de Especies Arbóreas

Introducción de Especies Invasoras: amenaza para la Conservación y el 

Aprovechamiento de la Biodiversidad como consecuencia de la 

E.C. Peces introducidos

E.C. Peces diablo: una amenaza en los cuerpos de agua michoacanos

E.C. El bagre armado (Pterygoplichthys disjunctivus) una especie invasora en la 

Reserva de la Biosfera Zicuirán – Infiernillo.

Proyecciones de cambio climático para Michoacán y sus efectos en la vegetación

Reducción de las áreas con alta riqueza de especies del género Quercus bajo 

escenarios de Cambio Climático Global en el estado de Michoacán

Contaminación de cuerpos de agua

Deterioro ambiental: consecuencias sobre la biodiversidad
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CUÁL FUE EL PAPEL DE LOS COORDINADORES DE CAPÍTULO











Riqueza de especies de los principales grupos taxonómicos reportadas para Michoacán en el EE-2005 y EE-2019



• 273 Autores
• Más de 15,000 especies (9000 EE-2005)
• Tres volúmenes
• Incorporación de temas de frontera importantes para la conservación 

de la naturaleza en el antropoceno
• Ejemplo de  la importancia de CONABIO para el desarrollo 

sustentable de nuestro país
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NUESTRO RECONOCIMIENTO 


