
El	  Sistema	  Nacional	  de	  Información	  sobre	  
Biodiversidad	  	  

(SNIB)	  
	  
	  

23	  de	  noviembre	  de	  2017	  



ü Promover 
ü Coordinar 
ü Apoyar  
ü Realizar actividades dirigidas al conocimiento de la 

diversidad biológica de México así como a su 
conservación y uso sustentable para beneficio de la 
sociedad 

ü Instrumentar y operar el SNIB 
h"ps://www.gob.mx/conabio/que-‐hacemos	  



•  Bases de datos de ejemplares       
           «columna vertebral»  
•  Catálogos y archivos de autoridad 
•  Información ecológica y de uso 

•  Imágenes de satélite 
•  Cartografía digital (vegetación, 
climas, regiones prioritarias, etc.) 
•  Monitoreo de ecosistemas 
•  Detección temprana de incendios 

•  Herramientas 
estadísticas de análisis 
•   Desarrollos 
bioinformáticos 

•  Redes de expertos nacionales 
e internacionales 

SNIB 

Información	  compilada,	  organizada	  y	  distribuida.	  	  
Indispensable	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  sobre	  el	  uso	  y	  conservación	  de	  la	  biodiversidad	  basada	  en	  el	  
conocimiento	  cien@fico. 



Crecimiento	  de	  información	  en	  el	  banco	  de	  datos	  

ü  43%	  de	  los	  ejemplares	  se	  localizan	  en	  colecciones	  mexicanas	  
ü  48%	  de	  los	  ejemplares	  se	  localizan	  en	  colecciones	  de	  E.U.A.	  
ü  Sólo	  el	  3%	  de	  los	  ejemplares	  se	  localizan	  en	  colecciones	  de	  otros	  países	  
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País	  de	  la	  colección	  

11.2	  millones	  de	  ejemplares	  
871	  bases	  de	  datos	  
801	  proyectos	  

13	  de	  junio	  de	  2017	  



 Especies	  y	  ejemplares	  en	  el	  SNIB	  

Nombres	  de	  
especies	  

Especies	  
válidas*	  

Especies	  
sinónimos	  

Ejemplares	  

Bacterias	  y	  
protocNstas	  

4,435	   3,314	   665	   242,141	  

Hongos	   4,086	   2,936	   616	   71,189	  

Plantas	   70,065	   27,719	   21,896	   3,742,200	  

Invertebrados	   32,405	   22,656	   3,196	   1,940,393	  

Peces	   3,461	   2,451	   879	   327,530	  

Anfibios	   641	   309	   225	   312,155	  

RepNles	   1,473	   772	   482	   562,563	  

Aves	   1,484	   1,191	   160	   3,317,552	  

Mamíferos	   864	   562	   220	   707,286	  

Total	   118,914	   61,911	   28,339	   11,223,670	  

*	  Especies	  con	  siNo	  de	  recolecta	  =	  México	  



 Información	  en	  las	  bases	  de	  datos	  de	  ejemplares	  

PERSONAS Y GRUPOS  

Personas, grupos u 
organizaciones 

responsables del registro 
e identificación	  

EJEMPLARES 

Datos curatoriales u 
observaciones (fecha del 

evento, número de recolecta, 
número de catálogo, etc.)  

Nombres taxonómicos en arreglo 
jerárquico de acuerdo con un sistema 

de clasificación  

Nombres comunes, usos, categorías de 
riesgo, información ecológica 

TAXONÓMICA Descripción de la localidad, 
coordenadas, altitud o 

profundidad, país, estado, 
municipio, etc. 

COLECCIONES E INSTITUCIONES 

 Referencias 
bibliográficas asociadas 

al espécimen o al 
nombre 

GEOGRÁFICA 

Abreviatura o acrónimo 
(nombre oficial) donde 

fue depositado el 
espécimen 

BIBLIOGRÁFICA 



Proceso	  de	  validación	  geográfica	  
§  Intersección de los sitios con diferentes mapas 

§  Comparación de la información original del ejemplar con la obtenida de los mapas 

División política, islas, 
ZEE, cuerpos de agua  

Uso de suelo  
y vegetación 

Áreas Naturales  
Protegidas 

Modelo digital de  
elevación 

MEXICO 
BAJA CALIFORNIA SUR 
MULEGE 
 

NATIVIDAD, ISLA HABITADA 
en mar territorial y zona 
contigua.  
Pacifico sudcaliforniano. 

MATORRAL 
XEROFILO 

El Vizcaíno 16.0 m 

  Información del  mapa Información del ejemplar Resultado de la validación 

País MEXICO MEXICO VALIDO 

Estado BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA NO VALIDO 

Municipio MULEGE NO DISPONIBLE SIN INFORMACION 

Localidad y rasgo geográfico NATIVIDAD, ISLA HABITADA Isla Natividad VALIDO 



Proceso	  de	  validación	  por	  ambiente	  	  
§  Identificación de la zona en donde se ubican los ejemplares (continente, mar o islas).  

§  Comparación de la zona en el mapa donde se ubica el ejemplar con respecto al ambiente 
de la especie 

Ambiente de la especie Zona del  mapa  Validación por ambiente 

Terrestre ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA NO VALIDO 

Terrestre CONTINENTAL VALIDO 



Limpieza 
de datos 

•  Errores de escritura 

•  Errores de contexto 

Valor 
agregado 

•  Estatus taxonómico 

•  Taxonomía superior                
“homogenización” 

•  Otras fuentes de información: 

Validación	  taxonómica	  y	  nomenclatural	  
ü  Abronia deppii 
x  Abronia deppi 
 
Género Abronia 
Familia: 
Anguidae (Reptiles) 
Nyctaginaceae (Plantas) 

Craniata 
Chordata 
Vertebrata 

Válido	  
Sinónimo	  



Siglas	  
colección	  

Nombre	  colección	   Siglas	  
insZtución	  

Nombre	  insZtución	  

CAS	   CollecNon	  of	  Herpetology	   CAS	  

CAS	   CollecNon	  Herpetology	   Herpetology	  Department,	  California	  
Academy	  of	  Sciences	  

CollecNon	  of	  Herpetology	   CAS	   Herpetology	  Department,	  California	  
Academy	  of	  Sciences	  

Datos originales 

Validación	  de	  colecciones	  e	  insZtuciones	  

Datos validados 

Se	  validó	  el	  97%	  de	  los	  ejemplares	  

Siglas	  
colección	  

Nombre	  colección	   Siglas	  
insZtución	  

Nombre	  insZtución	  

CAS	   CollecNon	  of	  Herpetology	   CAS	   Herpetology	  Department,	  California	  
Academy	  of	  Sciences	  



Flujo	  de	  datos	  



Consulta	  a	  través	  del	  geoportal	  del	  SNIB	  

Los	  ejemplares	  se	  podrán	  sobreponer	  con	  4,950	  capas	  de	  información	  geográfica	  de	  México	  y	  elaborar	  
consultas	  espaciales	  con	  las	  siguientes	  6	  capas	  de	  mayor	  solicitud	  por	  los	  usuarios:	  

ü  Áreas	  Naturales	  Protegidas	  
ü  Cuencas	  

ü  Ecorregiones	  
ü  Regiones	  Marinas	  

ü  Estados	  
ü  Municipios	  



http://www.conabio.gob.mx/web/proyectos/proyectos_financiados.html 
Consultas	  a	  través	  de	  la	  página	  de	  Conabio	  	  

v  Informe	  final	  

	  
v  BD	  

v  Información	  del	  proyecto	  



Consulta	  actual	  de	  la	  información:	  
	  

Ø  Subcoordinación	  de	  enlace	  y	  transparencia	  
servext@conabio.gob.mx	  

Ø  Enciclovida	  
h3p://www.enciclovida.mx	  

ü  Fotos	  
ü  Mapas	  	  
ü  Fichas	  
ü  Clasificación	  

taxonómica	  
ü  Búsqueda	  por	  

nombre	  
cien@fico	  o	  
nombre	  común	  



Consulta	  actual	  de	  la	  información:	  
	  

Ø  GBIF	  
h3ps://www.gbif.org/country/MX/summary	  



Gracias	  
	  

Comisión	  Nacional	  para	  el	  Conocimiento	  y	  Uso	  de	  la	  
Biodiversidad	  	  


