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¿Que	  es	  biodiversidad?	  
•  La idea es simplona: el total 

de la variabilidad de la vida 
en el planeta. 

•  El diablo esta en los 
detalles. 

•  Biodiversidad no es como la 
temperatura, por ejemplo, 
que esta definida respecto a 
una sola propiedad de 
objetos simples: el promedio 
de la energia cinetica de las 
moleculas,  

•  Y hay termometros. 



¿	  Que es biodiversidad ? II. 

•  Biodiversidad es un 
concepto MUY 
complejo, mal definido. 

•  Respecto a otros objetos 
en si complejos y mal 
entendidos 

•  Y para  nuestra 
desgracia no hay 
biodiversometros. 

Urge que alguien invente  el  
Tricorder que usaba Mr. Spock 



Hay diferentes puntos de vista 

•  Morpho 
•  Eco 
•  Phylo 
•  Geno 
•  Proteo 
•  Ethno 
. 
.	  
.	  



Taxo vista 



Morfo vista 

Anderson et al. 2011 Nature 476:206-209 



Hinke	  et	  al.	  2004	  Ecology	  and	  Society	  9(1):10.	  

Full	  food	  webs	  of	  the	  	  
Eastern	  Tropical	  Pacific	  (ETP)	  
	  
And	  the	  
	  Central	  North	  Pacific	  (CNP)	  

Sineco	  vista	  



Filo vista 

Lindblad	  et	  al.	  2005	  nature	  438:803-‐819	  



Quemo vista 



Materia	  Medica	  Dioscorides,512	  

Libelus , de la Cruz, 1552 

Mexican	  specimen,	  Kew,	  1874	  

Quatro	  Libros,	  	  
Hernandez,	  1652	  

Etno vista 

Datura stramonium 



Eco vista I 



Colditz	  et	  al.	  Remote	  Sensing	  of	  Environment	  123:541-‐552	  

Eco vista II 



… es verdaderamente inagotable  
 



Ademas esta la escala 
•  Los sistemas ecologicos 

son fundamentalmente 
multiescalares 

•  A diferentes escalas 
(‘extent’ y resolucion) 
cambian los componentes, 
su estructura, su 
funcionamiento… 

•  Lo anterior tiene muy 
profundas implicaciones si 
quiere uno establecer 
esquemas de monitoreo 

•  Especificamente, el costo 
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El monitoreo de la biodiversidad en un 
pais megadiverso es pues complejo 

•  La diversidad beta es alta, lo cual implica alta 
densidad de puntos de muestreo 

•  El monitoreo es caro, y esta mal visto en la agencias 
de financiamiento para la ciencia. 

•  Dejando de lado los programas de monitoreo de 
LULC, practicamente solo los paises desarrollados 
monitorean algunos componentes de la biodiversidad. 

	  



La diversidad beta 

•  Cuando existe, 
implica aumentar la 
densidad de puntos 
de muestreo. 

•  En Mexico, para 
muchos taxa 
amenazados la 
diversidad beta es 
alta 



Ejemplos	  

•  LULC	  con	  Modis	  
•  Extent,	  2x106	  km2,	  
Resolucion,	  1km2	  

•  Muestras	  2x106	  
•  Presupuestos	  ~	  $4x104	  	  

•  LULC	  	  con	  SPOT	  
•  Extent,	  2x106	  km2,	  
Resolucion,	  2.25x10-‐4	  km2	  

•  	  Muestras	  4.5x1010	  
•  Presupuestos	  ~	  $4.5x106	  



Inventarios	  biobcos	  y	  abundancia	  

•  En	  Mexico	  capturar	  
ejemplares	  cuesta	  del	  
orden	  de	  $1.00/
ejemplar	  

•  Realizar	  estudios	  de	  
campo,	  $104	  por	  site/
por	  año	  



Gobierno vs Academia 

•  En la academia importa mucho la consistencia 
teorica. Las definiciones deben corresponder  
con los fenomenos que se estudian. 

•  En el gobierno hace falta mas. Para ser utiles, 
cuando se utilizan con fines gubernamentales, 
las definiciones deben poderse 
operacionalizar 

•  Idealmente, al grado que se puedan codificar 
en NOMs. 



Definiendo Biodiversidad I. 
•  Definir biodiversidad operacionalmente es casi 

imposible (Ricotta, 2005; Sarkar y Margules, 2002).  
•  Pero puede uno especificar componentes y medir 

aspectos de los componentes, o “surrogates” de ellos. 
•  El resultado es de utilidad fundamentalmente 

comparativa: tiene sentido decir que en dos sitios (o 
en dos tiempos) , la biodiversidad de uno es mayor 
que la de otro:  B(Cj)>B(Ck). No tiene sentido usar las 
medidas como valores absolutos 



Definiendo Biodiversidad II. 

1.  La biodiversidad se define por sus elementos, 
estructura y funcionamiento, 

2.  A varios niveles de ciertas jerarquías, 
convencionalmente Genes, Especies y Ecosistemas 

3.  Idealmente deberia uno de incluir al menos varios 
elementos 

4.  Hay elementos, estructuras y funcionamientos mas 
fáciles de observar que otros 

 
 



Definiendo Biodiversidad III. 

•  Se debe empezar catalogando con que datos se 
cuenta, o se puede contar realistamente: 
–  Museos y herbarios. Millones, pero grandes sesgos. Utiles 

para establecer lineas de base 

–  Redes de observadores. Ya creciendo. Enorme potencial 

–  Percepcion remota. Multiescalar, multiespectral. Potencial 
para monitorear componentes estructurales y cirtas 
variables funcionales 



Y midiendola… 

•  Es perfectamente concebible monitorear 
ciertos grupos taxonomicos (plantas, 
vertebrados terrestres, ciertos invertebrados) 
mediante metodos automatizados y 
participacion de no especialistas 

•  Y monitoreo por percepcion remota de la 
estructura y funcionamiento de la matriz 



Matrices de elementos 

•  Presencias de especies. Prácticamente son PAMs 
obtenidas de bases de datos y MDE 

•  Presencias de Ecoregiones. Practicamente son 
matrices de cobertura de diferentes tipos de 
ecoregiones o sus estados en las celdas. Provienen de 
los ejercicios de Ecoregiones, de los inventarios 
forestales, o de otra cartografía potencial.  

•  Abundancias de especies 
 



Ejemplos de matrices de elementos 
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Una matriz de presencias-ausencias 
de 3 especies X 4 celdas. 

Una matriz proporciones de cobertura 
de 3 ecoregiones X 4 celdas. Los 
valores son la proporción potencial 
de la celda cubierta por cada una de 
las ecoregiones. 
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Pero queda un problema conceptual 

•  No tenemos una teoria de como estan ligados 
los componentes de la biodiversidad, en sus 
diferentes estrcturas, y como es que funcionan, 
a diferentes escalas.  

•  En otras palabras, no hay una teoria de la 
biodiversidad. 

•  Asi, nos tenemos que limitar a realizar 
medidas sin pretender una integracion 
teoricamente profunda. 



Como ligamos matrices de 
elementos?	  

•  Lo mas simple, las superponemos por 
geografia 

•  Pero hay otros modos 
•  Algebra lineal 
•  Ontologias 
•  Bayesian Networks 
•  Quien	  sabe	  que	  mas	  inventen	  



Algunas ideas para integrar 

•  Lo mas importante es establecer con que datos 
se cuenta ahora 

•  Y con que datos se puede contar pronto 
•  Y cuanto van a costar 
•  El asunto de como “ligar” o estructurar las 

diferentes medidas va ser objeto de 
investigacion para las proximas decadas, por lo 
que sugiero no nos rompamos la cabeza en 
esto 

	  



El sistema ideal 

•  Serviria para monitorear componentes, 
estructura y funcionamiento, 

•   a alta resolucion espacial y temporal 
•  Desde muchos puntos de vista 
•  Y a bajo costo 


