
Aunque I

s del Viejo Mundo, y auras, minióles

s del Nuevo Mundo, tan sdlo se leto-

0 verdaderos buitres a dos grupos u-

«: Aegyinnae y Caibartidae. No está

elaio cómo estos dos grupos se rela-

ire 81. pero se sabe que tienen una lar-

lendienle hislona. que al parecer tuvo

s en la era Cenozoica hace más de Sfl

millones I



V
LOS BUITRES MEXICANOS



Durante las migraciones de otoña y de primavera

se pueden observar miles de buitres que pasan por

las costas del Golfo de México
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En 1987 se capturó el último cóndor de California

en estado silvestre para protegerla denini del

pntgramu de reproducción en cautiverio







INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES
Y ANIMALES DE USO ARTESANAL**



En ¡a zona tropical cálida siihhúmeda se

regisiniivn 204 especies de uso artesanal
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En la 7ma árida y íemiárida se registraron

202 especies de uso artesanal



Total de aapeclss por grupo i

Total da aspeólas encontradas de acuerdo

cunctio cii moluscos, se re^slró al Norma Oficial Mexicana NOM- lo Berro.

I)ulpolOci/y>iirsp.|di:l que se ex- fl.^9-ECOL-l994 y la Cimvcrrciiin Eniro las especies que aparecen



En el caso de las plantas la extracción de

colorantes, los usos maderables y la elaboración de

cestería son los usos más recurrentes
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COMISION NAQONAL PARA EL CONOaMIENTOY USO DE LA BIODIVEESIDAD

LacOKAOloesuoa cooiisidn imersecrefaiíal dedicada a coordinar y esfabiecer un usietna de ínveeianarbicdOaicDS del país, promover proyecus

de cao de los recursos aaluratos que conserven la diversidad bioidgica y difuiultr en tos áoiNuu naeiooal y regional el cooocinuenTo sobre la

liqueza biolPgicadel país y sus rormas de uso y sprovecriairuemo.


