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CONCLUSIONES GENERALES

1. Se mencionó que quizás sería conveniente revisar el nombre de la Red puesto que no 
incluye la palabra Biodiversidad que es sobre lo que trata la Red, ya que Código de Barras 
de la Vida queda muy amplio, sobretodo por el tema de la vida humana. Podría 
considerarse “Código de barras de la biodiversidad”.

2. Se solicitó que se consideraran propuestas hechas por el grupo de hongos para toda la 
Red. Por ejemplo, se pueden tomar aspectos que se podían considerar como transversales 
(Organismos en la NOM, o de importancia médica, o especies indicadoras, etc.), y se 
propuso que los coordinadores discutieran entre ellos las posibilidades y la forma de 
articular propuestas de estos temas. 

3. Se sugirió ampliar el grupo de “mamíferos” para incluir los otros grupos de vertebrados 
no incluidos en ningún grupo taxonómico de la Red, como son aves y anfibios y reptiles. El 
nombre podría cambiarse a “vertebrados terrestres” o “tetrápoda”.

4. Se hizo un llamado a enviar información a los coordinadores de grupo para ayudar a 
integrar en Informe Final de la Red 2010-2011.



Grupo Biotas Tropicales
Coordinadora: Dra. Virginia León Regagnon

En este grupo se han consolidado como sitios de trabajo para realizar el Código de Barras 
de la Biota, la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, en Veracruz, y la Reserva de la Biosfera 
Chamela-Cuixmala, en Jalisco. A pesar de la limitaciones presupuestales de la primera 
etapa, se lograron avances importantes en la recolecta de organismos en los dos sitios, así 
como en la secuenciación de algunos grupos particulares.

Es imperativo el planteamiento de propuestas para atraer recursos externos a la Red para 
continuar con los esfuerzos de secuenciación y documentación de las muestras.

Se realizará una reunión la primera quincena de diciembre en la ciudad de Colima para dar 
cuerpo a una propuesta con miras a la convocatoria de Ciencia Básica 2012 del CONACyT. 

Es necesario que haya una participación más activa de los miembros de otros grupos de la 
red en las actividades del grupo Biotas Tropicales.

Sería deseable cambiar el nombre de este grupo para que sea más incluyente a otros 
ecosistemas del territorio nacional.

Hongos
Coordinador Dr. Roberto Garibay Orijel.

Asistentes:
Dr. Roberto Garibay, IBUNAM
Dra. Rosario Medel, Universidad Veracruzana
Dra. Blanca Rodríguez Pastrana, Univeersidad Autónoma del estado de Hidalgo
Dra. Ma. del Pilar Ortega Larrocea, Instituto de Geología, UNAM
Dra. Concepción Toriello Nájera, Facultad de Medicina, UNAM
Dra. Ma. Elena Báez Flores, Universidad Autónoma de Sinaloa
Dra. Ma. de los Angeles Herrera Campos, IBUNAM

El Grupo decidió hacer esfuerzos de búsqueda de fuentes de financiamiento para realizar 
proyectos conjuntos. 

Objetivos del Grupo
Existe la necesidad de que el Grupo de Hongos tenga claridad de la diferencia entre los 
objetivos planteados tanto por CONACYT para la Red Temática del Código de Barras de la 
Vida como por iBOLD, anotándose que la Red no tiene objetivos conjuntos claros.
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Se reconoció que el Grupo de Hongos, en particular, ha cometido el error de no definir sus 
propios objetivos y prioridades conjuntas.

A continuación cada asistente expuso los objetivos que persigue al ser miembro de la Red 
Temática del Código de Barras de la Vida, mismos que fueron acogidos como parte de los 
objetivos generales del Grupo de Hongos para su presentación por el Coordinador del 
Grupo en el pleno de la Reunión Nacional en la ponencia de avances de los grupos, de 
acuerdo al programa.

Se aclaró que el ADN de los ejemplares enviados a Canadá para su secuenciación si es 
regresado al país como está estipulado en el convenio original. Sin embargo, en estos 
momentos es necesario pagar por el retorno del mismo. 

ACUERDOS:
I. Elaborar un directorio de los miembros del grupo para facilitar la comunicación.
II. Incluir la declaratoria del Grupo de Hongos en la presentación de avances de los 

grupos, a fin de darla a conocer al pleno de la Reunión.
III. Definir las Líneas de Acción.

Se establecieron y priorizaron las siguientes Líneas de Acción del Grupo de Hongos, cada 
una de las cuales estará a cargo de un responsable:

1. Organización.
2. Capacitación de investigadores y estudiantes.
3. Vinculación y Financiamiento.
4. Investigación 
5. Difusión y divulgación

IV. Llevar a cabo, una reunión del Grupo como parte de la Línea de Acción 
Organización. Los objetivos acordados para dicha reunión son:
• Detectar afinidades académicas entre los miembros del Grupo y definir 

temas de trabajo comunes que lleven al planteamiento de proyectos 
conjuntos.

• Plantear un proyecto general del Grupo para explorar fuentes de 
financiamiento como CONABIO o CONACYT, en particular en la 
Convocatoria de Ciencia Básica, a cerrarse en el mes de febrero de 2012.

V. Realización de una reunión del Grupo, en función de la disponibilidad de 
recursos, en el mes de marzo de 2012 para plantear el Plan de Trabajo para el 
siguiente ejercicio fiscal.

VI. Proponer a la Red Temática del Código de Barras de la Vida, que se adopte para 
la misma un esquema organizacional similar al expuesto por el Grupo de 
Hongos.

VII. Manifestar en el pleno de la Reunión Nacional la posición del Grupo con 
respecto a la importancia del conocimiento taxonómico y del papel de los 
taxónomos.
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Plantas Vasculares

Continuar y apoyar proyectos taxonómicos en las familias de angiospermas y 
gimnospermas importantes en México.
Continuar y apoyar proyectos de Floras completos como los iniciados en Calakmul 
(Campeche), Los Tuxtlas (Veracruz), Huatulco (Oaxaca) e iniciar uno en Pantanos de Centla 
(Tabasco). Posiblemente en Chamela (Jalisco) y selva lacandona (Chiapas).
Utilizar acervos disponibles en herbarios institucionales. Involucrar a más expertos.

Arácnidos
Coordinadora: María Luisa Jiménez Jiménez

METAS A CORTO PLAZO.

1.- Continuar con el proyecto de Yucatán para el siguiente año, para concluir las recolectas 
de arácnidos programadas estacionalmente. Vincular a las personas o investigadores que 
tengan  Colecciones Aracnológicas de la península. 

2.- Dar de alta en la página de iBol los proyectos relacionados con cada grupo taxonómico 
de la península de Yucatán.

3.- Someter proyectos de Arácnidos en otras  instituciones, para apoyo a los estudios de 
código de Barras.

METAS A LARGO PLAZO

1.-  Promover proyectos de vinculación con la SEMARNAT, PROFEPA Y SECRETARIA DE 
SALUD, con proyectos sobre  protección a especies NOM (tarántulas y alacranes) o de 
importancia médica como transmisores de patógenos como en el caso de garrapatas y 
ácaros del polvo. 

MINUTA de la reunión Aracnólogos  del 15 de noviembre 2011

Se acordó continuar con el proyecto de la península Yucatán, concentrado esfuerzos de 
recolecta en Campeche y Yucatán. El calendario de salidas tentativo será para febrero, 
mayo, septiembre y noviembre del 2012.

Revisar la colección de Noemi Salas.
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Abrir una página del proyecto Yucatán en BOLD.  Se nos hizo la observación de que esto 
no era conveniente porque en un proyecto grande no se pueden incluir muchas 
secuencias. Se nos recomendó abrir proyectos por grupos de arácnidos.

Como proyectos de Vinculación intra Red, se propone colaborar con el grupo de Insectos, 
pasándoles el material que nosotros recolectemos en nuestras salidas al campo.

Revisar presupuesto para estancias para el Dr. Ibarra y Daniela estudiante de CNA.

Insectos (y Miriápodos)

El grupo de Insecta de la Red Temática del Código de Barras de la vida acordó los 
siguientes puntos:

Para el año 2012 se dará prioridad para ayudar a aquellos investigadores que no hayan 
obtenido ni subido a la página BOLD ninguna secuencia. Hasta el momento, son cuatro los 
investigadores que se encuentran en esta situación.

Con el fin de maximizar los recursos que serán otorgados en 2012, parte del monto 
asignado para el grupo de Insecta se utilizará para que los investigadores puedan 
examinar e intercambiar material entomológico en las instituciones en donde estos 
laboran.

Se planea realizar una reunión del grupo de Insecta a finales del 2012 con el fin de dar a 
conocer los avances de cada investigador. esta reunión se realizaría tentativamente en la 
Estación de Biología de Chamela. en esta reunión también se empezaría a planear la 
realización de un proyecto conjunto el cual pudiera ser financiado.

Invertebrados Acuáticos

Peces

Mamíferos

Compiló: Patricia Escalante
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Fotografías del evento

Participantes en la Reunión

Autoridades que abrieron el evento
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Anfitriones
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Presentación del Director de Redes Temáticas del CONACYT, Dr. Tomás Viveros. 
Presentación de necesidades del sector público: PROFEPA, INE, CONAFOR y DGVS
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Vista de las sesiones plenarias
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Intermedio
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Presentación de ICA. Presentación laboratorios Silanes.
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Presentación de Redes hermanas. Agua, Fármacos, Ecosistemas.
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Informe de la Red MexBOL a cargo del representante. 
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Convivio
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Presentaciones de los Grupos de Trabajo
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Arriba: Grupo Biotas Tropicales.        Abajo: Grupo de Hongos
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Grupo de Arácnidos
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Grupo de Plantas Vasculares
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Grupo de Insectos
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Exhibición de trabajos en cartel
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