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Sistema de consulta de información de la biodiversidad de las aves en Jalisco 
 

 En el día internacional de las aves, el Instituto de información Territorial del Estado 
de Jalisco, pone en línea el sistema de consulta de información de la biodiversidad 
de las aves en Jalisco. 

 El sistema integra y divulga información que facilita el conocimiento y valoración de 
la biodiversidad en aves, pues en Jalisco se encuentra representado el 54.9% de 
las especies de aves presentes en México.  

 
Resumen 
 

 
 

Este 9 de Mayo en conmemoración del Día Internacional de las avesi, El Instituto de 
información Territorial del Estado de Jalisco (iTerritorial), pone en línea la capa de 
información “AVES” como parte del Sistema de consulta de información de la 
biodiversidad de Jalisco. El tema es relevante pues en el estado de Jalisco se encuentra 
representado el 54.9% de las especies de aves presentes en México. 
 
El tema de AVES cuenta con 20 ligas a diversos resultados de investigaciones, sitios web 
especializados y guías ilustradas. El sitio contribuye a poner disponible para la sociedad la 
información sobre el tema, al tiempo que  detecta que en el estado de Jalisco hace falta 
información disponible para las regiones Norte, Altos Norte y Altos Sur y que la mayoría 
de los estudios con información disponible en la WEB se concentran en la Zona centro y 
la Costa, con énfasis en las Áreas Naturales Protegidas, los Sitios Ramsar y las Áreas de 
Importancia para la Conservación de las aves.  
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Nota ampliada 
 
El Día Mundial de las aves, se celebra por iniciativa de BirdLife International desde la 
década de los años ochenta. Esta organización es una red de ONGs que tiene como 
objetivo la conservación de todas las especies de aves que habitan en la Tierra así como 
de sus hábitats. 
 
En 2006 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) inicio con la 
celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD) el segundo fin de semana 
del mes de mayo, como una campaña de concienciación anual, que quiere inspirar la 
conservación en todo el mundo de las aves migratorias y sus ecosistemas. La campaña 
está organizada por dos acuerdos internacionales sobre vida silvestre administrados por 
el PNUMA - la Convención sobre Especies Migratorias de animales silvestres (CMS) y el 
Acuerdo de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA).  
Conjuntándose así estas dos iniciativas para celebrar la diversidad avifaunística y hacer 
conciencia sobre su importancia.  
 
Importancia para el Estado de Jalisco 
 
De acuerdo con lo publicado por Santana Et al; el Estado de Jalisco cuenta con 554 
especies de aves pertenecientes a 73 familias, representando el 54.9% de las especies 
presentes en México.  De éstas, 362 especies residen todo el año en el Estado, 130 
residen 6 meses, de septiembre a abril y posteriormente regresan al norte, mientras que 
10 especies hacen lo contrario, 52 sólo están de paso, de las cueles 21 son especies 
marinas.  
 
El estudio de este grupo de la fauna silvestre es muy favorecido, y al igual que otros 
grupos biológicos es extenso en el país, pero este esfuerzo de muestrear, colectar o 
estudiar la diversidad biológica queda en vano, pues muchos de los resultados, al no ser 
divulgados, no son conocidos, ni valorados por la sociedad, además de que no existe 
información detallada de la fauna de cada Estado. Jalisco aunque es considerado el sexto 
lugar por su diversidad de vertebrados y séptimo por el número de endémicos estatales, 
cuenta con pocos listados completos de fauna.  
 
Existen muchos y diversos estudios, concentrados sobre todos en las áreas naturales 
protegidas, y la zona costera, la mayoría de ellos realizados por Investigadores y tesistas 
pertenecientes a los diversos centros educativos y de investigación del estado e incluso 
de estados vecinos. Pero la divulgación de estas investigaciones es limitada a textos 
científicos de reducido acceso o a tesis en bibliotecas del país.  
 
 
Por ello, el Instituto de Información Territorial pone en línea el SISTEMA DE CONSULTA 
DE INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE JALISCO, como espacio de divulgación 
de información sobre la diversidad y la distribución espacial de flora y fauna en el estado, 
resultado de  investigaciones científicas, conteos de invierno (aves), muestreos para 
estudios específicos (MIAs, OTC, Programas de Manejo, y Programas de Conservación y 
Restauración, etc).  
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Este 9 de Mayo en conmemoración del Día Internacional de las aves, El Instituto de 
información Territorial del Estado de Jalisco, pone en línea la primera capa de información 
“AVES”, contando con un total de 20 ligas a diversos resultados de investigaciones, sitios 
web especializados en este grupo, así como guías ilustradas. Estas ligas son la primera 
aproximación a este grupo, las mismas se seguirán alimentando de manera constante, 
pues es notoria la falta de información disponible en las regiones Norte, Altos Norte, Altos 
Sur, la mayoría de los estudios con información disponible se concentran en la Zona 
centro y la Costa, con énfasis en las Áreas Naturales Protegidas, los Sitios Ramsar y las 
Áreas de Importancia para la Conservación de las aves.  
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