


Biodiversidad 
de Jalisco

Política pública para la conservación 
de la biodiversidad



Contexto general de la biodiversidad

● México tiene el 12% 
de la biodiversidad 
global, es el quinto 
país en biodiversidad.

● Tercer país en 
diversidad biocultural.

● Tiene la mayor 
riqueza de 
ecorregiones.

Taxa Número de especies 
en México

Número de especies 
en Jalisco

Porcentaje

Plantas 
vasculares

23,424 5,810 25%

Mamíferos 535 190 36%

Aves 1,107 565 51%

Reptiles 804 160 20%

Anfibios 361 51 14%

Peces 2,692 657 24%



Estadísticas de Jalisco

● Jalisco es el cuarto estado mexicano en 
biodiversidad.

● Jalisco tiene 80% de tipos de vegetación.
● Más plantas, mamíferos, aves y reptiles que 

cualquier país de la Unión Europea que 
forma parte de la OCDE.

● Más plantas, aves y reptiles que Canadá.
● 501 especies de plantas vasculares 

cuasi-endémicas y 304 taxones endémicos 
estrictos.

Índice de biodiversidad
     Muy bajo
     Bajo
     Medio
     Alto
     Muy alto
     Humedal



Instrumentos de Política Pública





Estrategia de biodiversidad

● 100 acciones articuladas en cinco ejes 
estratégicos:
○ Generación y aplicación de conocimiento.
○ Conservación, restauración y ordenamiento territorial.
○ Integración de la biodiversidad en los sectores 

productivos.
○ Educación ambiental y cultura ambiental.
○ Gobernanza, marco legal y administración de justicia.

● Alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica.

Disponible en: 
https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx

/files/07-01-2021-eebjal.pdf



Avances



Integración de la biodiversidad 
en los sectores productivos

● Integración de la biodiversidad en los 

sectores agrícola, forestal y acuícola.

● Diseño de políticas coordinadas entre 

SEMADET y SADER Jalisco.

● Acciones sectoriales para la implementación 

exitosa de la actividad productiva 

ambientalmente amigable.
Disponible en: 

https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.m
x/files/19102020_estrategia_del_estado_de_jalisco_final_

opt.pdf



Otros instrumentos de Jalisco con Bosques



Alianzas interestatales



Corredor Biocultural del Centro Occidente de México 
(COBIOCOM)

Integrado por los estados de Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San 
Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco.

Su función principal es garantizar la conectividad 
biológica a través de la conservación del 
ecosistema y las buenas prácticas en las 
actividades productivas.





Proyectos de especies prioritarias

Jaguar (Panthera onca) en la reserva de la biosfera “Sierra de Manantlán”.

Fotografía por José Cruz Gómez



Águila real
En el marco del COBIOCOM se desarrolló un 
proyecto de monitoreo del águila real en la 

región norte de Jalisco a través de la JINOR. 
Además, la JIAN junto con Faunística A.C. 

implementaron su Programa de Monitoreo de 
águila real 2021.

En este sentido, Jalisco firmó un Manifiesto 
para la conservación de la especie en 

conjunto con Aguascalientes, Guanajuato y 
Zacatecas.

Águila real -  (Aquila chrysaetos)
Fotografía por Víctor Manolo Jiménez Flores



Jaguar 
Jalisco forma parte del corredor biológico del 

jaguar (Panthera onca), que atraviesa 
prácticamente todo el continente.

En el estado se ha implementado el programa 
de Manejo Integrado del Jaguar Occidental 

(MiJO) de la mano de FONNOR A.C.

Se busca desarrollar un esquema de gestión 
articulado entre los sitios de conservación con 

presencia de jaguar. Propuesta de integración del subsistema corredor biológico del 
jaguar en el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas.



Sistema de áreas naturales protegidas

● 50 sitios de conservación de todas las 
categorías (ANP, Ramsar y sitios de 
conservación voluntaria).

● 12% de la superficie de Jalisco está protegida.
● 16 proyectos de nuevas áreas naturales 

protegidas.
● Desarrollo de subsistemas regionales para las 

acciones coordinadas de los sitios con el fin de 
satisfacer las necesidades locales.



Cadenas productivas libres de 
deforestación



*Fuente: Cartas de uso de suelo y vegetación I a VI, INEGI, 2016

En el periodo de 1993 a 2013, 
Jalisco ha perdido 729,200 
hectáreas de bosque y selvas*.  

o Tierras forestales a 
pastizales: 455,603 ha

o Tierras forestales a 
agricultura: 273,597 ha

La actividad ganadera, el cultivo de 
agave y de aguacate son 
consideradas las causas directas 
más importantes de la 
deforestación en Jalisco.



Cadenas productivas libres de deforestación en 
Jalisco

TequilaAguacateCarne

Cambio climático / Conservación de biodiversidad



Aguacate

● Promotion for certification of no 
deforestation by Rainforest Alliance, 
with 2014 as the linebase.

● Este certificado es útil para contener el 
cambio de uso del suelo, considera 119 
criterios: 37 críticos para lograr el 
certificado y 82 para la mejora continua.

● Estos criterios responden a cuatro ejes:
○ Conservación de la Biodiversidad.
○ Conservación de recursos naturales.
○ Planificación y gestión eficientes.
○ Bienestar humano



Agave-tequila 0% deforestación

Líneas estratégicas:
1. Diseño e implementación del protocolo y certificación “Marca ARA” 

(Agave Responsable Ambiental)
1. Mapa de elegibilidad, con línea base 2016 (bosque-no bosque)

2. Mesas Técnicas, para la innovación de soluciones tecnológicas para las 
vinazas y bagazo.

3. Mejores prácticas productivas para conservación de biodiversidad y 
restauración. 

Firma del Convenio de Colaboración Consejo Regulador del Tequila (CRT) 
- Gobierno de Jalisco, en el marco de la COP 25 (Madrid, 2019), para 
establecer las bases para la formulación y conducción de un esquema de 
cooperación institucional que coadyuve a la sustentabilidad del sector tequilero.

Visión 2024: Para el año 2027 en Jalisco el abastecimiento de Agave tequilana 
Weber variedad azul destinado a la producción de tequila asegura no haber 
provocado deforestación de bosques naturales, tomando como base el año 2016.  



Carne 0% deforestación

Iniciativa de Reducción 
de Emisiones (IRE) 
1er Apoyo Silvopastoril:  Árboles 
forrajeros, pastos cercos electricos, 
bancos de proteína. Inician escuelas de 
Campo

2016

Ventana A GCF TF2019

Escalamiento2023

Ventana B GCF TF
● Alineación de subsidios
● Instrumentos financieros
● Distintivo carne libre deforestación y 

esquema Comercial
● Nuevas fuentes de ingresos
● Inclusión de grupos vulnerable y criterios 

de Biodiversidad

2021

● Continúa apoyo SSPI, mediante programa 
Estados Bajos en Carbono (2019) y 
Programa de Fomento a la Producción 
Pecuaria.

●  Continúan escuelas de campo.
●  Inicia financiamiento Programa de 

Desarrollo Forestal  

Línea del tiempo



Enfoque transversal de la pérdida 
de biodiversidad



Links of the biodiversity conservation policy 

Acción 
climática

Control de la 
contaminación

Conservación 
de la 

biodiversidad

Impuesto al 
carbono y 
presupuesto

Recuperación del 
Río Santiago

Economía circular 
sobre residuos 
sólidos

Política de la 
calidad del aire

Energías 
renovables

Estrategia para la 
descarbonización

Distribución de especies 
y nichos ecológicos

Extinción local y pérdida 
de recursos genéticos



Política de control de la contaminación



Liderazgo climático en Jalisco

• Lanzamiento de la Alianza de Gobernadores Mexicanos por el Clima y 
trabajo continuo desde la Comunidad Climática Mexicana.

• Rechazo a las termoeléctricas.
• Primer estado de América Latina en adherirse a la campaña Race to Zero, 

que busca acelerar la implementación de planes para descarbonizar las 
economías.

• Desarrollo de instrumentos la planeación climática: Presupuesto de 
Carbono y Rutas Estatales de Descarbonización.

• Fortalecimiento de la protección de áreas prioritarias para la captura de 
carbono y otros servicios ecosistémicos (Paisajes Bioculturales y Áreas 
destinadas voluntariamente a la conservación).

• Estrategia de Reactivación Económica Sustentable (Programas de apoyo y 
financiamiento para modelos de producción sostenibles)



Estrategia Estatal de Cambio Climático








