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La problemática 



Las invasiones de especies no nativas 

han ocurrido por mucho tiempo, pero su 

número y sus impactos se han ido 

incrementando dramáticamente a partir 

del siglo XX.  

Constituyen uno de los mayores 

cambios ambientales globales que 

ocurren actualmente.  

Amenaza costosa con impactos 

asombrosos no solo en la biodiversidad 

sino también en la salud pública y la 

economía.  

La segunda 
fuente de 
pérdida de 

biodiversidad 
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economía 
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Medidas 

Evitar que las especies lleguen y se establezcan 

–Normatividad para importaciones 

–Permisos fito y zoosanitarios 

–Inspecciones 

Detectar nuevas invasiones y eliminarlas 

–Monitoreo para detección 

–Erradicación (poblaciones contenidas o localizadas 

–Restauración y monitoreo posterior 

Controlar poblaciones que están establecidas 

–Control químico, físico o biológico 

–Mitigación de daños 



• La mayoría de los seres vivos  
siguen este patrón 

 

 

 

Crecimiento de las poblaciones  

TAMBIÉN LAS EEI 

 

 

 



Los Costos 



 $ 5,400 millones de USD al año de pérdidas económicas debido 
a peces exóticos en EUA (Pimentel, 2005).  

 $120,000 millones de USD estima este autor de pérdidas al año 
en EUA por especies invasoras 

  
 $ 840 millones de USD al año en Nueva Zelanda para control de 

malezas (Bertram, 1999) 
 

Costos económicos en el mundo: 

Fuente: Propuesta de instrumentos económicos para México. Saad 2016 

 



Ejemplos de daños económicos 

Grupo Especie Costo anual 
(millones de USD) 

Plantas Malezas acuáticas 110     

Salicaria (Lythrum salicaria) * 45 

Mamíferos Ratas (Rattus rattus)* 19,000 

Aves Palomas (Columba livia)* 1,100 

Reptiles Serpiente arborícola café* 12 

Peces 138 especies 5,400 

Artrópodos Hormiga de fuego (Solenopsis invicta)* 1,000 

Palomilla gitana (Lymantria dispar)* 11 

Termita (Coptotermes formosanus) * 1,000 

Moluscos Mejillón cebra (Dreissena polymorpha)* 1,000 

Microbios Patógenos forestales 2,100 

Fuente: Pimentel et al, 2004 



Ejemplos de daños económicos 

Fuente Especie/Grupo 
Costo anual 

(millones de USD) 

Pimentel, et al. 
(2000) 

Globales de EEI en EUA $ 137,000     

Control de peces en EUA $ 5,400  

Evans et al. (2003) 
Control de plagas agroforestales en EUA $ 531.6  

Pérdidas a la industria $ 887,5   

Peter Jenkins (2007) 
Control de Anoplophora glabripennis  EUA $ 365  

Daños causados por esta especie $600,000 

Tisdell (1990) Control de malezas en Australia $33 

Wit et al. (2001) Árbol de la acacia negra Sudáfrica $ 552 

Kettunen et al. 
(2008) 

Globales de EEI en Europa 
12,000 millones 

(euros) 



 Palomilla del nopal 
 Pino salado 
 Plecos 
 Mejillón cebra  

Costos económicos en México: 



Palomilla del nopal: Cactoblastis cactorum 

Distribución potencial de Opuntia NOM-EM-040-FITO-2003  

 83 especies de Opuntia, 55 endémicas 
 3 millones de ha; 210,000 ha cultivadas 
 > 50,000 familias beneficiadas 
 Nopal: 721,000 ton = 1,850 millones de pesos 
 Tuna: 344,000 ton= 990 millones de pesos 

Entre 2002 y 2009 se invirtieron 
5 millones de dólares en la 
campaña contra la palomilla. 

En México 

PREVENCIÓN 



Pino Salado (Tamarix ramosissima) 

  Nativo de Eurasia y algunas zonas del norte de África 

 Escapó de zonas de cultivo en el oeste de USA a 

      finales del siglo XIX  

 Introducido por medio de industria de plantas de ornato 

  Utiliza grandes volúmenes de agua y saliniza el suelo a su  

      alrededor, desplazando especies nativas  

 

 

Esta especie se encuentra en México 

Costos de control en el Río Colorado, USA 

        =>133-285 millones USD anualmente 

Fuente: Zavaleta (2000) 

 

CONTROL 



 Devastación de la pesquería de agua dulce más importante de México.  
  20,000 toneladas al año de tilapia 
 80% ha sido sustituida por esta especie no comercial 

Pérdidas por un monto aproximado de 36 millones de pesos/año 
3,600 pescadores desempleados, que con sus familias incluyen otras 46,000 personas.  

Invasión de pez diablo en la presa de El Infiernillo (Río Balsas) 

Pez diablo (Pterygoplichthys sp.) 

CONTROL 



Mejillón zebra (Dreissena polymorpha) y Mejillón Quagga (Dreissena 
rostriformis bugensis) 

•   Originaria del este de Europa 

• Introducidas a Norteamérica por la descarga 
del agua de laste de barcos 

• Las especies se adhieren a cualquier 
superficie, formando gigantescas colonias.  

 Sus colonias obstruyen sistemas de 
abastecimiento de agua tanto municipal 
como industrial. Bloquean tuberías y motores 
y afectan al riego.  

 

• En EUA, generan costos de más de 

mil millones de dólares anuales 

 

 En EUA se espera que los productores  
afectados enfrenten costos directos por el 
control del mejillón. 

  

PREVENCIÓN 



Mensajes 

 

 
¿Porqué? 

• Son muy “caras” 

• La prevención es la manera más exitosa y 

eficiente de disminuir los costos 

• Es fundamental tener la información necesaria 

en México para  una gestión confiable y  

eficiente desde el punto de vista económico 

• Normalmente, se trata de problemas asociados 

a la actividad humana 

No se trata de una responsabilidad de biólogos. 
El problema es, también, de toda la sociedad! 



Pueraria montana 

 

 



Eichhornia crassipes 

 

 



¿Qué se hace? 



Meta al 2020 Acciones prioritarias 

2.3 Mecanismos de 
financiamiento mixto para la 
prevención, control y 
erradicación en casos de 
atención urgente. 

Crear un fondo nacional para control y erradicación de especies 
invasoras. 

Establecer incentivos fiscales para promover la aplicación de 
medidas de bioseguridad en los sectores de producción y 
comercialización. 
  

Desarrollar incentivos económicos específicos, dentro de planes de 
atención integral, para llevar a cabo programas de erradicación de 
especies invasoras. 

  
Establecer un fondo multisectorial de atención a contingencias 
causa das por las especies invasoras. 

Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México: 

Fuente: Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras. 2010. Estrategia nacional sobre especies 
invasoras en México, prevención, control y erradicación. CONABIO, CONANP, SEMARNAT. México. 



• Sistemas de vigilancia (prevención) existentes 
• Recopilación de información (costos,…) 
• Taller de capacitación en estudios de costo beneficio 

aplicados a las EEI 
• Estudio para identificar posibles instrumentos económicos a 

aplicar en México para mejorar la atención a las EEI 



Sistemas de vigilancia 

1278 plagas reglamentadas (1000 ausentes) 47 millones de pesos en 7 años 
Fuente: SENASICA. Seminario para 

legisladores 2017 



Sistemas de vigilancia 

 Sistema de alerta de CONAFOR 

39 sp. de artrópodos 

155 sp. de plantas 

Superficie total acumulada: 10,127.55 hectáreas 
Monto apoyado por la CONAFOR: $12 Millones de pesos  

Monto apoyado por la CONAFOR  
Nacional:  > $2 millones de pesos 

 

Fuente: CONAFOR. Seminario para 
legisladores 2017 



Los análisis Costo Beneficio 

 

 

Estudios económicos orientados a discriminar entre diferentes opciones de 
intervención a fin de dar una herramienta al tomador de decisiones sobre 
cuál de ellas es la más eficiente teniendo en cuenta los COSTOS y los 
BENEFICIOS de cada una de las opciones. 

1) Se analizan las causas del problema 
2) Se establecen las conexiones entre el comportamiento humano y 

los procesos naturales afectados 
3) Se identifican y valoran los costos (ambientales y sociales) y los 

beneficios 

Sirven para: 
 Determinar la asignación adecuada de los recursos 
 Descartar proyectos “ruinosos”  
 Establecer prioridades 
 Dar transparencia a las decisiones 
 Dar objetividad a la decisión   
 Integrar todas las opciones y puntos de vista 



Los análisis Costo Beneficio 
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Los análisis Costo Beneficio 

 

 
1. Determinar los objetivos del Análisis de Costo-Beneficio 

2. Identificar costos y beneficios 

3. Valorar los costos y los beneficios  

4. Agregar costos y beneficios 

5. Realizar un análisis de sensibilidad 

6. Considerar impactos distribucionales 

7. Preparar recomendaciones 



Los análisis Costo Beneficio 

 

  Pez león (Pterois volitans) 

 Peces de ornato 

 Cabras ferales 

 Tilapia (Tilapia cf. Zillii) 

 Pez diablo (familia Loricariidae) 

 Micromamíferos en islas 

 Ácaro rojo de la palma (Raoiella indica)  

 Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) 

 3 especies de bivalvos (Corbicula fluminea; Melanoides 

tuberculata; Tarebia granifera) 



El estudio de Instrumentos Económicos 

 

 

Estudio sobre la viabilidad, desarrollo e implementación de instrumentos 
económicos (IE) para reducir el riesgo de introducciones de EEI que 
amenazan a la biodiversidad 

1) Revisión de literatura internacional sobre instrumentos 
económicos vinculados a las especies exóticas invasoras  

2) Definición de las características, ventajas y desventajas para 
México de cada uno de los distintos instrumentos económicos  

3) Revisión de los fondos ambientales existentes en México y el 
mundo  

4) Elaboración de recomendaciones generales  y propuestas 
específicas de instrumentos económicos para México   



El estudio 

 

 

Estudio sobre la viabilidad, desarrollo e implementación de instrumentos 
económicos (IE) para reducir el riesgo de introducciones de EEI que 
amenazan a la biodiversidad. 

1) Revisión de literatura internacional sobre instrumentos económicos 
vinculados a las especies exóticas invasoras  
2) Definición de las características, ventajas y desventajas para México 
de cada uno de los distintos instrumentos económicos  
3) Revisión de los fondos ambientales existentes en México y el mundo  
4) Elaboración de recomendaciones generales  y propuestas específicas 
de instrumentos económicos para México   

Impuestos 10 autores 

Aranceles / tarifas 12 autores 

Derechos y cargos 5 autores 

Permisos 
comercializables 

3 autores 

Fianzas y bonos 6 autores 

Seguros 3 autores 

Multas /Sanciones  5 autores 

Otros 8 autores 
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Los principios 

 

 1. Principio de prevención 

5. Las propuestas de IE solo aplican para las especies exóticas invasoras que no quedan 
prohibidas en México según la lista aprobada el 6 de diciembre 

2. Principio de “ El que contamina paga” 
Se trata de modificar el comportamiento de los sujetos económicos al internalizar las 
externalidades  

3. Enfoque jerárquico en tres etapas (prevención, detección temprana y control) 

4. La aplicación de los IE debe estar sustentada con la mejor información disponible 
Tanto sobre la especies como sobre sus vías de introducción y los sujetos objeto del 
mismo 

6. La problemática derivada de las invasiones biológicas es un problema que compete a 
todo el país  



Objetivos 

 

 
 Generar recursos monetarios para financiar acciones de 

prevención, contención, control, mitigación y erradicación 
de especies exóticas invasoras en México.  

 Concientizar a los usuarios de estas especies (mascotas p. 
ex.) del riesgo que puede comportar su tenencia y 
distribución 

 Proponer una serie de instrumentos a aplicar en México que 
permitan enfocar la problemática de las EEI de forma 
coordinada entre todas las instituciones implicadas 



El estudio de instrumentos económicos 

 

 

Fuente: Laura Saad. Seminario para 
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El estudio de instrumentos económicos 
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Conclusiones 

 

 1. Las EEI ya se encuentran en nuestro país de forma importante 
2. Los daños causados por ellas tienen un costo muy elevado 
3. Las actividades de erradicación y control también 
4. Es muy importante focalizar esfuerzos en la prevención 
5. El papel de los medios de comunicación y de la ciudadanía es 

clave en este aspecto 
6. Se están haciendo muchas cosas al respecto… 
7. Pero aún se necesita: 

 Mejorar la información disponible, ambiental y económica 

 Aumentar la divulgación de la información 
 Y la concientización 
 Mejoras legales o reglamentarias 
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