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May 2016:     407.70 ppm 
May 2015:     403.94 ppm 
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La tendencia a la 
acidificación del 

pH marino 
resulta en la 

incapacidad  de 
los organismos 
marinos para 

fijar calcio 



 

• Muchas indicaciones de que los 
fenómenos extremos se tornarán más 
frecuentes e intensos 

• La capacidad de predecir con pertinencia 
tales eventos es muy importante 

• Tal predicción requiere: 

–  De información con “grano fino”, de fuentes 
de percepción remota (radar) y en tiempo real 

– De modelos numéricos poco usados por falta 
de equipo técnico y humano y más 
estaciones meteorológicas en series de 
tiempo más largas 



Cambios proyectados de temperatura  (2050) 

Fuente: V. Magaña 



Conclusiones de un grupo de análisis 

sobre el estado de la información 

básica del clima (IMTA) 
 

 La red nacional de observación y 

monitoreo del sistema climático no es 

adecuada para satisfacer las necesidades 

actuales de información para predecir o 

para modelar el clima futuro. 

 
 



Cuáles ecosistemas son más 

vulnerables 

• Islas, lagos, y algunos sistemas fluviales por su 
aislamiento y baja diversidad 

• Ecosistemas de clima mediterráneo 

• Corredores riparios y zonas costeras por su 
interés en desarrollo urbano 

• Dentro de cada ecosistema, las zonas limítrofes 
por razones climáticas 

• Partes altas de montañas en la zona 
intertropical 

• Arrecifes reducidos a <10% en 2050 (Australia) 



Cambios esperados en ecosistemas boscosos de 

México bajo tres escenarios de cambio climático 

CO2 x  2  Dirzo, 2001 



Capacidad de dispersión de las especie 

 

Información poblacional 

 

Alteración de las interacciones bióticas 

(competencia, parasitismo, mutualismo) 

 

Efecto sinérgico de los otros factores 

perturbadores en las especies respuestas de las 

especies 

Lo que NO sabemos acerca del efecto del 

cambio climático sobre la biodiversidad: 



Conejo de los volcanes 
Romerolagus diazi 

 

Fuente: Martínez-Meyer, et al. (2010)  

condicones propicias actuales condiciones propicias actuales 

condiciones propic¡as 2030 

condicones propicias 2050 



Quetzal Pharomachrus mocinno 

Fuente: Martínez-Meyer, et al. (2010)  

condiciones propicias actuales 

condiciones propic¡as 2030 

condicones propicias 2050 



Centros de origen de agricultura y de plantas y animales domesticados 



Colombia 

China 

Perú 

Malasia 

Ecuador 

Madagascar 

Papua Nueva 

Guinea 

Nigeria 

Camerún 

Alto grado de diversidad 

cultural* 
Alto grado de diversidad 

biológica** 

*  Países donde se hablan más de 60 idiomas 

** Países con megadiversidad 
Modificado de Worldwatch Institute 

Indonesia 

India 

Australia 

México 

Brasil 

Rep. dem. del 

Congo 

Diversidad cultural y diversidad biológica 



Distribución de lenguas y grupos 

indígenas en México 

Fuente: Boege, 2005 

58 idiomas registrados 



http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf 



En su reporte de 2014, FAO menciona:  

Unos 570 millones de unidades familiares de 
producción alimentaria proveen la mayor 
proporción de alimento en el mundo. 

•  Son, por mucho, la forma dominante de 
agricultura en el mundo  

• Ocupan entre 70 y 80% de la tierra agrícola y 
producen más del 80% del valor de los 
alimentos 

 





35 cm 

Del teocinte a todas las razas nativas, a través 
de un enorme rango de ambientes : desde el 

nivel del mar hasta los 3,000 m, desde los 
trópicos secos a las montañas frías y húmedas 



2002 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

cotton cotton, brassicas, 

pumpkins and pines 

maize landraces and its wild relatives 

cotton, amaranth, 

cempasuchil, 

pumpkins, chayotes , 

chilis,  green tomato,  

vanilla, xoconostles.  

genetic diversity of maize landraces 

cotton 

avocados and 

green tomatoes 

maize risk map 

Cotton conservation program   

beans 

genetic diversity of pumpkins 

teosintles 

diversity and uses maize landraces 

cocoa, sunflower, tomato,, 

potato, papaya,  etc. Projects in preparation 

Estimated cost of projects $36,720,000.00 Mexican pesos 

 2,127,000.00 EUROS 

Finalized or ongoing projects 



A network of ≈ 110 
people in the 
green areas 



KNOWLEDGE OF 
THE GENETIC 

DIVERSTY 

SP
P.
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Reduced genomes 
(GBS, RAD, etc) 

cpDNA, ITS, 
AFLP, micros  

FRACTION OF 
GENOME  

QTL mapping 
Diversity panels 

for breeding 

Transcriptomes 

Genomes 

Phylogenies 
Functional 
diversity   
discovery 

Reference 
genomes 

High resolution 
phylogeography 

Maize 

Teosinte 

Beans  - domesticated 

             - wild 

Chilli - domesticated 

             - wild 

Pumpkin  - domesticated 

                  - wild 

Avocado  

Amaranth  

Tomatillo 

Sapote 

Nopales (Opuntia)  

Agaves  

Cotton 

Conifers 

Tropical trees  

Microbiome 

Functional 
genomics 

MOLECULAR 
MARKERS 

a) 

b) 

Population 
structure 

one 
locus 

Full genome 




