
PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN EL ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA 
 

TEMA INFORMACIÓN 
ELABORADA / SUB 
TEMA 

INFORMACIÓN BÁSICA FUENTES / 
OBSERVACIONES 

 Mapas de 
distribución actual 

Inventarios 
georreferenciados de 
especies de la DB nativa 
y naturalizada y sus 
subcategorías 

Colectas: 
Metodología 
Identificaciones 
 

Distribución actual 
de las especies y 
sus categorías 
infraespecíficas, y 
tendencias 

 Inventarios 
georreferenciados de 
OVM 

Colectas: 
Metodología 
Identificaciones 

    

 Mapas de 
distribución 
histórica 

 Recopilación de 
información existente 

    

  Descripción biológica Recopilación de 
información secundaria 

Descripciones de 
las especies y sus 
categorías 

 Descripción de flujo de 
genes 

Recopilación de 
información secundaria 

  Registro de la 
variabilidad genética y 
nominal de las especies 

Recopilación de 
información secundaria 

  Información genético 
molecular 

Recopilación de  

    

Descripción de 
ecosistemas (o 
agroecosistemas) 

 Inventarios de especies 
silvestres (asociadas o 
colindantes) (incl. 
parientes silvestres) 

Inventarios: 
Metodología 
Identificaciones 

  Inventarios de especies 
cultivadas (asociadas o 
colindantes) 

Inventarios: 
Metodología 
Identificaciones 

  Poblaciones microbianas 
de importancia bio-geo-
química del suelo (y 
vulnerabilidad) 

Recopilación 

  Presencia de OVM en los 
ecosistemas de las 
especies priorizadas 

(Ver Mapas de 
distribución actual) 

    

Estrategias de Estrategias Ex situ Bancos de germoplasma  Recopilación 



conservación 
actuales 

 Estrategias In situ Estrategias de 
conservación in situ 
existentes (ej: Ameca) 

Recopilación 
Encuestas 

    

Valoración 
económica, social 
o cultural 

Importancia Usos o importancia 
actuales de las especies 
(actuales e históricas) 

Recopilación 

 Valor actual Valor económico de los 
cultivos o crianzas 
(formal e informal) 

Elaboración cálculos 

 Valor potencial Potencial productivo Proyección 

    

Actores y 
características 
socio económicas y 
culturales 

Agricultores, 
criadores o 
manejadores 

Convencionales Levantamiento 

  Conservadores o 
manejadores 

Levantamiento 

 Instituciones Públicas y privadas 
Locales. Regionales, 
nacionales 

Levantamiento 

 Importadores  Levantamiento 

    

Aspectos técnicos 
de cultivo, crianza 
o manejo 

Especies cultivadas 
priorizadas 

Técnicas tradicionales 
Técnicas convencionales 
de cultivo 
Técnicas de 
almacenamiento 

Levantamiento y 
recopilación 

 Parientes silvestres 
y cultivados 

Técnicas tradicionales 
Técnicas convencionales 
de cultivo o manejo 

Levantamiento y 
recopilación 

 OVM Técnicas de cultivo Recopilación 

    

Amenazas de los 
OVM 

Bióticas y abióticas Descripciones Recopilación 

 De tendencia de 
mercado 

Descripciones Recopilación y 
proyección 

 Capacidad de 
adaptación de 
especies priorizadas 

Descripciones Recopilación 

    

Impactos del uso 
de OVM (en los 
casos existentes) 

Socioeconómicos Contexto internacional 
Contexto nacional (incl. 
Descripción de vías de 
ingreso al país y 

Recopilación 



comercio informal) 

 Culturales Contexto internacional 
Contexto nacional 

Recopilación y 
proyección 

    

 
 
 
 


