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La Universidad trabaja en la ela-
boración de un sistema modular de
información avanzada para ordenar,
sistematizar, estandarizar y analizar
la vasta información primaria, produ-
cida en la UNAM, referente a la bio-
diversidad, que se vincule con los
acervos universitarios de datos espa-
ciales y ambientales a través de un
núcleo mediador, informó Tila María
Pérez Ortiz, titular del Instituto de Bio-
logía y responsable del Macropro-
yecto Sistema de Informática para la
Biodiversidad y el Ambiente,

Señaló que éste es uno de los
cinco macroproyectos que conforman
el Programa de Investigación Multidis-
ciplinaria de Proyectos Universitarios
de Liderazgo Académico (IMPULSA).

Con ello, dijo, se generará una
plataforma que permita producir co-
nocimiento científico multidisciplinario
sobre diferentes aspectos de la
biodiversidad y desarrollar líneas de
investigación sobre nuestros recur-
sos naturales que involucren diferen-
tes escalas espaciales y temporales.

El propósito es poner esta infor-
mación a disposición de la comunidad
universitaria y científica, así como de
la sociedad en general para –además
de dar a conocer el enorme patrimo-
nio que posee la UNAM– contribuir a
diseñar estrategias para la conserva-
ción de la biodiversidad y el desarro-
llo sustentable, subrayó.

Indicó que a la fecha, el sistema
cuenta ya con 250 mil registros bioló-
gicos en el banco de datos; aunque el
público en general sólo tiene acceso
a 177 mil por razones de seguridad,
para proteger algunas especies cata-
logadas como en peligro de extinción.

Antecedentes

La Universidad, señaló Pérez Ortiz,
resguarda grandes muestras de la
biodiversidad de México, ya que
cuenta con los principales acervos
biológicos del país, como el Herbario
Nacional y las colecciones naciona-
les de insectos, aves, mamíferos,
anfibios y reptiles, peces, crustá-
ceos, moluscos, helmintos y arácni-
dos, por lo que la importancia de este
trabajo radica en el desarrollo de
diferentes líneas de investigación para
producir conocimiento científico
multidisciplinario.

Añadió que esta casa de estudios
también cuenta con vastos acervos
de información geoespacial, en forma

Crean red informática sobre
biodiversidad y ambiente

Este macroproyecto IMPULSA permitirá intercambiar información
y apoyar la conservación del patrimonio nacional
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de productos cartográficos, imáge-
nes de satélite, fotos aéreas, pará-
metros ambientales, topográficos,
edafológicos, variables del clima y más,
en el Instituto de Geografía y otras
dependencias universitarias.

“La UNAM posee un gran patri-
monio representativo de la biodi-
versidad de México, al albergar co-
lecciones biológicas que están cons-
tituidas no por miles, sino por millo-
nes de ejemplares, como en el Her-
bario Nacional, que contiene un
millón 250 mil ejemplares de plan-
tas. Ello es producto de 76 años de
historia de este instituto”, destacó la
titular de Biología.

Aunque este instituto resguarda y
cuenta con el mayor número de ejem-
plares biológicos en sus distintas co-
lecciones, en otras dependencias de
la UNAM también se preservan co-
lecciones biológicas muy relevantes.

Por ejemplo, agregó, el Instituto
de Ciencias del Mar y Limnología
cuenta con acervos de peces, equi-
nodermos, poliquetos y otras colec-
ciones; el Instituto de Geología con-
serva la Colección Nacional de
Paleontología; la Facultad de Cien-
cias cuenta con el Museo de Zoología
Alfonso Herrera, un herbario y otras

colecciones. También en las faculta-
des de Estudios Superiores Iztacala y
Zaragoza hay colecciones. Es decir,
la Universidad resguarda un patrimo-
nio biológico valiosísimo.

Para los biólogos siempre ha sido
de vital importancia tener estas colec-
ciones porque cuando se estudia la
biodiversidad y se hacen exploracio-
nes es indispensable contar con ma-
terial de referencia. Además, a partir
del registro de los ejemplares de las
colecciones, se puede obtener un in-
ventario de la flora y fauna.

“Siempre ha sido importante te-
ner colecciones, pero en la actualidad
las biológicas tienen un gran valor
agregado, ya que con el uso de las
computadoras y los sistemas de infor-
mación geográfica, toda la informa-
ción asociada a los ejemplares se
puede capturar en una base de datos,
y los datos que corresponden a la lo-
calidad pueden ser georreferencia-
dos, es decir, traducidos a coordena-
das geográficas.”

A partir de esas bases de datos,
continuó, con los sistemas de informa-
ción geográfica es factible generar
mapas de distribución. Además, hay
software especializado, mediante el
cual se puede predecir la distribución

de las especies en distintos escena-
rios como el calentamiento global y el
cambio en el uso de suelo.

En opinión de Tila María Pérez
estas herramientas se han vuelto fun-
damentales para la conservación, la
agricultura y la salud pública. Por
ejemplo, si se tiene una especie inva-
sora que esté penetrando al país por
alguna frontera, con la información de
los ejemplares de esa especie en las
colecciones biológicas se puede pre-
decir su ruta y tomar medidas para
evitar las invasiones o controlarlas.

Asimismo, agregó la bióloga uni-
versitaria, en el caso de algunas en-
fermedades emergentes también se
puede predecir en qué zonas pueden
incidir con mayor facilidad y tomar
medidas de control.

Este proyecto busca que toda la
información concentrada en las colec-
ciones universitarias se publique en
Internet a través de bases de datos
distribuidas.  El que esta información
esté disponible impulsará la visibili-
dad de las importantes colecciones
con que cuenta la Universidad y evi-
denciará su valor para la investiga-
ción, la educación y la conservación,
tanto dentro de la Universidad como
en los ámbitos nacional y mundial.

Tila María Pérez
muestra una de las

colecciones. Fotos:

Víctor Hugo

Sánchez.
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“Esta información es necesaria
para cualquier estrategia de conser-
vación de la biodiversidad del país.
Al respecto es importante señalar
que México es un país megadiverso
que alberga aproximadamente 12 por
ciento del total de la biodiversidad
mundial y al mismo tiempo presenta
una tasa de deforestación de 700 mil
hectáreas anuales. Podemos decir
que la conservación de la biodiver-
sidad se ha vuelto la principal razón
de ser de los museos y herbarios, que
en sus colecciones biológicas alber-
gan una representación significativa
de la diversidad biológica”, subrayó.

Tila María Pérez comentó que en
este primer año lo que se buscó fue
crear la Unidad de Informática de la
Biodiversidad, primero en el Instituto
de Biología y posteriormente replicar-
la en todas las dependencias que
tienen colecciones. De hecho ya se
formó la Unidad de Informática de la
Paleontología (UNIPALEO) en el Ins-
tituto de Geografía, y en este año se
espera contar con otras similares en
el Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología, y la Facultad de Ciencias.

“Contaremos con unidades de
informática de la biodiversidad en las
dependencias que cuentan con esta
información primaria y nos conectare-
mos en una Red Universitaria de
Informática de la Biodiversidad, la
cual a su vez tendrá vínculos con otras
iniciativas internacionales”, explicó.

Estas unidades deben estar ínti-
mamente relacionadas con las Unida-
des de Información Geoespacial, por
lo que también, dijo, se creó el proto-
tipo de la Unidad de Informática Geoes-
pacial (UNIGEO), en el Instituto de
Geografía, coordinada por el geógra-
fo Guillermo Aguilar.

La investigadora universitaria
resaltó que éste es un proyecto mag-
no porque por un lado cuenta con va-
rias dependencias que tienen la in-

formación sobre biodiversidad de la
UNAM y por otro dependencias con
la información geoespacial.

Reiteró que por un lado se creará
una red de unidades informáticas de
biodiversidad, por otro una de unida-
des de informática geoespacial y
adicionalmente se hará un núcleo que
conecte a todas ellas. Para ello se
requieren expertos en ciencias bioló-
gicas, químicas, geográficas, mate-
máticas y de computación. Señaló
que en la Universidad hay especialis-
tas de todas las áreas, “lo cual no es
común ni en otras grandes universi-
dades del mundo”.

Este sistema integrará toda la in-
formación primaria que está dispersa
en la Universidad, en el entendido de
que las Unidades de Informática ten-
drán su sede en las dependencias
proveedoras, con el principio de que
el Sistema de Informática para la
Biodiversidad y el Ambiente debe
estar diseñado de manera que los
proveedores de datos y servicios
tengan el control completo de su infor-
mación y se garantice su reconoci-
miento ante los usuarios.

O sea, abundó, “más que generar
la información la estamos integrando,
mediante el uso de las herramientas
actuales, lo que permitirá darle visibili-
dad a todos los acervos que tiene la
UNAM, porque “no hay institución en
México ni en América Latina que tenga

el patrimonio de biodiversidad que
posee nuestra institución”.

Hoy día todo mundo, tanto a nivel
gobierno como diversas organizacio-
nes mundiales (CDB, UNESCO, FAO,
entre otras), están conscientes de la
importancia de “que exista un sistema
de informática que reúna los datos de
las colecciones biológicas vinculados
a la información geoespacial para el
bienestar humano”.

Al tener en un sistema los datos de
los millones de ejemplares de espe-
cies de México que posee la UNAM,
ni siquiera nos imaginamos los tipos
de análisis y cuestionamientos que
podremos hacer cuando el propio
desarrollo del proyecto ponga en
contacto a investigadores de diversas
disciplinas, previó.

No sólo se trata de reunir la infor-
mación, sino también al hacerlo, como
investigadores podremos idear nue-
vos métodos de análisis y otras mane-
ras de usar esta información para es-
trategias de conservación y otros ám-
bitos. Esto sucede, porque ya tenemos
resultados al respecto.

Informó que se conformó un equi-
po de trabajo multidisciplinario con
investigadores del Instituto de Cien-
cias Nucleares, el Centro de Ciencias
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y
del Instituto de Biología para desarro-
llar un sistema que analice la biodiver-
sidad usando la técnica de minería de

datos.  Asimismo, al ofrecerle a un
investigador el apoyo técnico del sis-
tema, se desarrolló el portal Chagmex
(Base de Datos Bibliográficos en línea
de artículos relacionados con la En-
fermedad de Chagas en México, re-
copilados por Alejandro Cruz Reyes,
del Instituto de Biología).

Recientemente el proyecto Siste-
ma de Informática para la Biodiversidad
y el Ambiente fue evaluado por un
comité externo, integrado por espe-
cialistas de la Universidad de Cali-
fornia, Instituto Nacional de Biodiver-
sidad de Costa Rica y el Instituto
Politécnico Nacional.

En su reporte, el comité conside-
ró que el proyecto es útil y represen-
ta un esfuerzo importante de coordi-
nación entre diversas dependencias
de la Universidad, que de alcanzar
las metas establecidas, tiene el po-
tencial de producir un gran impacto
en el interior de la Universidad en
investigación científica, y puede ser-
vir de ejemplo para iniciativas simila-
res en otras instituciones.

Añade que en 2006 se ha logra-
do instalar exitosamente la infraes-
tructura y organizar adecuadamente
a las personas y actividades nece-
sarias para la digitalización de la
información y desarrollo de herra-
mientas que permitan, a través de
portales de Internet, el acceso inte-
grado de la información.

En esta primera etapa, además de
los institutos de Biología, Ciencias del
Mar y Limnología, Geología, Geogra-
fía y la Facultad de Ciencias, también
participan los institutos de Química y de
Ciencias Nucleares; la Dirección Ge-
neral de Servicios de Cómputo Aca-
démico y el Centro de Ciencias Apli-
cadas y Desarrollo Tecnológico.

Adicionalmente, el Sistema de Infor-
mática para la Biodiversidad y el Am-
biente es un proyecto autogestivo, por-
que genera su propio desarrollo a tra-
vés de la incorporación de los académi-
cos atraídos a sumarse a esta empresa,
concluyó Tila María Pérez.

Aspectos de la Colección Nacional de Insectos.




