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Detección Temprana y Respuesta Rápida 

 
¿Qué es? 

  Son dos componentes integrales de la 
gestión eficaz de las especies exóticas 
invasoras - EEI.  

Prevenir el establecimiento y la 
propagación de especies introducidas, así 
como su desarrollo.  

 
¿Para qué sirve? 

  



• Información 

• Regulación y 
legislación 

• Medidas 
cuarentenarias 

 

 

  

Jerarquía de los opciones de manejo de 
especies invasoras 

Prevención  
 

• Información 

• Monitoreo y 
vigilancia 

• Remoción 

 

 

  

Detección 
temprana y 
Respuesta 
Rápida 

• Erradicación 

• Contención 

• Control 

 

 

  

Manejo  
 

- Manejo  
  eficiente 

- Impactos 
- Costo de   
   manejo 
- Perceptibilidad Ti
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Fuente: Modificado después Simberloff et al. 2013, Trends  in Ecology & Evolution 



Especie 
ausente 

Poblaciones pequeñas Crecimiento exponencial 
 

Especies con amplia distribución y 
muy abundantes 

Detección temprana: ¿Por qué es tan importante? 
Curva de invasión: Atrápalos mientras se pueda   
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TIEMPO 

Introducción 

Detección 

Público toma conciencia 

Prevención o erradicación 

Posible erradicación 

Erradicación poco probable 

Manejo y control 

Fuente: South Florida Ecosystem Restoration Task Force, 2013 modificado 
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Lirio acuático  
(Eichhornia crassipes) 

“Small beginnings, 
hardly worth of notice 
are often the cause of 

great misfortune”  
Guicciardini 1530 



Respuesta Rápida 

Tiempo  



1. Redes de detección (a) activa y  (b) pasiva 

2. Investigación  

3. Capacitación 

4. Acuerdo entre los actores 

5. Ejemplares de respaldo (Voucher specimens) 

6. Verificación por autoridades 

7. Acceso a datos 

8. Integración de tecnologías 

9. Comunicación 

 

Detección temprana:  
    ¿Qué se requiere? 

National Invasive Species Council, 2003 



Conformado por organizaciones que tienen responsabilidades 
específicas para detectar especies invasoras 
 

La detección temprana activa es una búsqueda deliberada y planeada 
 

Se distinguen tipos de vigilancia/monitoreo:   
 

1. General para especies grandes o llamativas 

2. Enfocado en sitios de alta biodiversidad, de alto riesgo 
(ecosistema sensible, especies endémicas, cerca de una vía de 
introducción) 

3. Especifico para una especie de alto riesgo 

 

1a. Redes de detección activa 

National Invasive Species Council, 2003 



 
Redes conformados por organizaciones o individuos que pueden 
detectar EEI durante la realización de otras actividades en el campo.  
 
Detección por ejemplo por 
• Comunidades locales  
• Científicos 
• Interesados en la naturaleza 

 
Detección temprana pasiva es fortuita 

 
¡Educación ambiental es clave! 

1b. Redes de detección pasiva 

National Invasive Species Council, 2003 



Dependen mucho de las particularidades de la  especie: 

– hábitat y dieta;  

– métodos de dispersión;  

– rastros de presencia 

 

Se distingue entre 

 Detección directa: Avistamiento y  captura en trampas  

  y 

 Detección indirecta: Huellas, heces, marcas en cebos, foto trampas,  
                        grabaciones de sonido y ultrasonido, ADN 

 

Métodos de detección 
MOTTLED GRASSHOPPER

MEADOW GRASSHOPPER

LESSER MARSH GRASSHOPPER

COMMON GREEN GRASSHOPPER

A-MATRICES



2. Investigación: 

Para entender, monitoreo y modelar 
parámetros que contribuyen a la invasión  

tales como  
– Condiciones climáticas 

– Patrones de disturbios en ecosistemas 

– Cambio de uso de suelo 

– Investigación de línea base 

Detección Temprana 

3. Capacitación: 
Conocimiento de las características de las 
especies para una identificación correcta  
=> reduce reportes erróneos o de especies 
comunes 

National Invasive Species Council, 2003 



4. Acuerdo entre los actores 

El apoyo de los esfuerzos de DTRR por 
una amplia gama de actores es esencial 
para un programa de DTRR tales como: 

• asociacions 

• organizaciones cientificas 

• OSC dedicadas a la conservación  

 

Detección Temprana 

5. Especímenes de respaldo  y  
6. Verificación por autoridades 

Particularmente importante cuanto la 
información fue obtenida por personas poca 
expertas  

National Invasive Species Council, 2003 



7. Acceso a datos – reportes y 
datos relativos a invasiones 
deben ser fácil de usar y 
intercambiar 

8. Integración de diferentes 
tecnologías 
como observaciones in situ y 
percepción remota a través de 
escalas  temporales y 
geográficos para proveer 
información coherente para los 
tomadores de decisiones  

 

Detección Temprana 

National Invasive Species Council, 2003 



9. Comunicación con otras redes  para identificar 
vacíos, requerimientos de investigación y 
cooperación para corregir los programas, 
incluye comunicación al público y a la prensa 

 

Detección Temprana 

Vigilancia de daños  - Detección de daños 
asociados con EEI muchas veces son el primer 
signo de invasiones y pueden ser detectadas antes 
que la especie misma. 

National Invasive Species Council, 2003 modificado 



1. Análisis de riesgo de especies de alto riesgo 
con potencial de invasión 

2. Evaluación Rápida - para especies exóticas 
Método de Evaluación Rápida de Invasividad 
(MERI) en México  

3. Definiciones consistentes y formatos 
interoperables 

Evaluación rápida 



1. Planeación 

2. Equipos de pie 

3. Capacitación previa  

4. Manuales de respuesta rápida 

5. Planes de acción adecuados 

6. Sistemas de Comando de Incidentes - Incident Comand System (ICS) 

7. Planes de respuesta rápida dinámicas 

8. Insumos de actores 

9. Financiamiento disponible 

10. Cooperación con áreas no afectadas 

11. Entendimiento  y seguimiento de leyes relevantes  

12. Divulgación pública 

Respuesta Rápida 

Fuente: National Invasive Species Council 2003 modificado 



1. Planificación - consume tiempo y 
recursos 

2. Equipos de pie - definición clara 
de responsabilidades y funciones 

3. Capacitación previa en métodos 
de erradicación / control 

4. Manuales de respuesta rápida - 
para apoyar a los programas de 
entrenamiento  

5. Planes de acción adecuados 

Respuesta Rápida 

Fuente:  National Invasive Species Council 2003 modificado 

Taller de Manejo Y 

Control de Cerdos 

Asilvestrados 

Torreón, Coahuila 

19-22 de agosto 

 2015 



Respuesta Rápida 

6. Sistemas de Comando de Incidentes - Incident Comand System (ICS) 
 



7. Planes de respuesta rápida dinámicas –  
permiten adaptación a cambios 

 

8. Insumo de actores – involucramiento  
en el desarrollo de planes  

 

9. Financiamiento disponible – esencial para  
una respuesta efectiva, sustentable y  
en tiempo 

 

Respuesta Rápida 

Fuente: National Invasive Species Council 2003 modificad 



10. Cooperación con áreas no afectadas –  
disminuir probabilidad de infestaciones subsecuentes 

 
11. Entendimiento  y seguimiento de leyes relevantes  

 
12. Divulgación pública - entendimiento de las acciones 

 
 

 
 

Es de suma importancia cuanto se trata de especies de mascotas 
como pericos o animales domésticos que se han vuelto 

ferales 
 

Respuesta Rápida 

Fuente:  National Invasive Species Council 2003 modificado 



 
México cuenta con excelentes sistemas DTRR para detectar y 
manejar enfermedades y plagas de animales y plantas que 
impactan a los sistemas productivos.  
 

Situación de DTRR en México  



Se realiza la vigilancia epidemiológica activa y pasiva de plagas 
en los principales sistemas producto del país, a través de 
acciones como:  
 

• Rutas de trampeo,  

• Parcelas centinela,  

• Rutas de vigilancia,  

• Áreas de exploración,  

• Vivero trampa y  

• Plantas centinela. 

 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
Fitosanitaria (SINAVEF) 

Fuente: SENASICA 
https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-vigilancia-
epidemiologica-fitosanitaria-sinavef 





Operación del SINEXE 

1 
Captura de información con 
dispositivo móviles y laptops. 

2 
Envío de la información en tiempo real. 

3 

Envió de muestras a 
los laboratorios. 4 

Identificación de muestras con 
código de barras. 

Oficinas centrales 

 
Monitoreo de procesamiento 
de las muestras. 

5 

Administración de la 
información y asistencia 

técnica remota al 
personal.  

 

Envío de resultados a los usuarios internos y externos. 

6 

Internet 

Laboratorios de Biología Molecurla, 
Regionales y LBS3 

Sistema de Información Nacional de Enfermedades Exóticas y Emergentes (SINEXE) 
de SENASICA 

Fuente: SENASICA http://www.senasica.gob.mx/?id=4689 

http://www.inventarios.net/Tecnologia.htm


Si bien las respuestas éxitosas de DTRR contra estas especies 
tienen también beneficios para el control de las EEI que afectan 
a la biodiversidad nativa, no existe una estructura similar para la 
detección, mapeo y planificación de la gestión de las EEI que 
afectan principalmente a los ecosistemas nativos y la 
biodiversidad (excepto para plagas forestales). 

 

DTRR en el sector ambiental 



Sistema de Amplio Cubrimiento del MOnitoreo de la Degradación 

(SACMOD) 
CONAFOR - CONABIO 

Puntos seleccionados para la  
prueba piloto en 2014 (n=500) 

Datos de campo en CONABIO 

desde enero 2015 (n=412) 

Sistema  Nacional de 
Monitoreo de Biodiversidad - 
SNMB 
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Chicorus circumdatus Bipalium kewense Chicorus circumdatus Bipalium kewense Chicorus circumdatus Bipalium kewense 

Chicorus 
circumdatus 

Bipalium 
 kewense 



Piloto de DTRR en desarrollo en Áreas Nacionales 
Protegidas en el marco del proyecto  

GEF - invasoras 

Fuente: CONANP, 2013 



• Muestreo rápido en parques urbanos  

• Ciudades muestreadas: Querétaro, León, Guanajuato, Aguascalientes 

• Detección de aves que actualmente aumentan su distribución en México:  
 

– Streptopelia decaocto (paloma de collar),  

– Myiopsitta monachus (perico monje),  

– Turdus rufopalliatus (mirlo dorso rufo) y  

– Sturnus vulgaris (estornino pinto).  
 

• Primeros registros de M. monachus, T. rufo palliatus y S. vulgaris  
para la ciudad de León de los Aldama  

• así como de M. monachus en la de Guanajuato  

• además, en Santiago de Querétaro registraron las cuatro  
especies 

• T. rufopalliatus en Guanajuato, y  S. vulgaris  
en Aguascalientes.  

 

Detección de aves exóticas en parques urbanos del 
centro de México 

Fuente: Pineda-López, R. et al 2013 
Foto:  
Chacra G. Codony; Fuente: Wikimedia  



Hacia un Sistema de Detección Temprana & Respuesta Rápida  
en México 

- Vigilancia 
- Monitoreo  

SNMB, 
NATURALISTA 

Detección 

Identifiación 

Evaluación rápida 

- Expertos en 
   taxonomía  

- Grupos de 
   trabajo 

Análisis 
de Riesgo 

Reporte y 
cirucalción de 
información 

Respuesta 

Seguimiento 

- Autoridad  
   competente  
   o ICS-TEAM 

SENASICA-
SAGARPA, 
CONAPESCA, 
PROFEPA 
CONANP 

Predicir nuevas EEI 
– Lista de Alarma 

Sistema de Información de Especies 
Exóticos Invasoras (SIEI)I – 

CONABIO 

- Identificación/diagnostico 

- Estatus (exótico, desconocido/..) 

Registros de introducción/ 

establecimiento (en otros países 

- Información biológica 

- Hábitat 

- Información sobre impactos 
- Lista negra 

- Métodos de control 
- Registro de expertos 

- Registros de autoridades 

Fuente: EEA tecnical report No5/2010 modificado 



Conclusiones 
 

• El sistema de DTRR en el sector agricola funciona muy bien 

• Gracias a la colaboración entre Conafor y Senasica se está 
mejorando la DTRR en el sector forestal 

• DTRR sigue deficiente en el sector ambiental 

• Se apoya mientras con el SNMB y Naturlista 

• Hay primeros pasos en algunos ANP de establecer Sistemas 
de DTRR para algunas especies de mayor preocupación 

• En el marco del proyecto GEF se colabora en capacitación 
de un sistema de Comando Incidente con focus en EEI 
acuáticas 

 



Gracias 

Para obtener más información pueden visitar 
http://www.biodiversidad.gob.mx/Invasoras 

 
o escribir a  especiesinvasoras@xolo.conabio.gob.mx 

La amenaza principal que representan las especies invasoras se centra en que el daño causado  a los ecosistemas 

y la biodiversidad puede ser irreversible 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/invasoras.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/invasoras.html


Especie desconocida 
encontrada o registrada 

en INaturalist (tomar 
foto y GPS si es posible) 

inicio 

Identificar (si  es 
posible) y determinar  
estatus 

Especie conocida 
 en el ANP  

(no seguro= No) 

No 
Se confirma la 

identificación de la 
especie a través  de 

CONABIO (especialista) y 
registro en INaturalist?) 

Se confirma hábitat y 
se delimita la 
infestación 

Desarrollo de plan de respuesta 
rápida en conjunto con actores 

locales 

¿Especie en la 
lista negra ? 

Si 
No 

Registrar información en base 
de datos  y determinar acción 

Comunicación  periódica con 
base de datos de CONABIO 

Detección temprana Identificación 

Voluntario CONANP CONABIO/Especialista 

Evaluación de alerta 

Realizar pre-
evaluación 

Implementación de RR a través de 
grupo especial de CONANP en 
conjunto actores locales (OSC) 

(Medidas de control y erradicación)  

Origen del 
organismo de 
agricultura, 
silvicultura, 
acuacultura 

Si 

Coordinación con SENASICA 
y/o a través de Comité estatal 

No Realizar análisis de riesgo 

Resultado 

Alto 

Medio 

Bajo 

¿Análisis 
de riesgo  

necesario? 

No 

Incluir en la lista 
negra 

Si 

Coordinación con CONAFOR 

Coordinación con CONAPESCA 

Resultado 

Si Si 

ALTO 

BAJO 

MEDIO 

Monitoreo  
(de la especie o de post-

erradicación) 

DTRR en ANP 

Evaluación  detallada Respuesta Rápida  

o personal de ANP 

Conabio: Georgia Born-Schmidt y Yolanda Barrios Versión 3/2013 

Personal ANP y grupo 
especial de 

CONANP/actores 
locales (OSC) 



Datos Ejemplo Comentario 

Nombre del Observador  Iris González Nombre completo de la persona que realizó la observación 

Fecha 19.09.2015 Fecha de la obtención de los datos. Formato: dd/mm/aaaa. 

Hora 17:00 Hora en la que se observó el ejemplar. Formato hh:mm 

Altitud 1170m Altitud donde se observó el ejemplar 

Latitud   28 48 01.2 Coordenadas geográficas – latitud- de la localidad 

Longitud -108 49 46.8 Coordenadas geográficas – longitud- de la localidad 

Estado  Sonora Nombre del estado o división admin. equivalente (Cátalogo INEGI) 

Municipio Sahuaripa Nombre del municipio o división admin. equivalente (Cátalog. INEGI) 

Localidad Presa Guisamopa Descripción detallada de la ubicación del lugar de recolecta, 
observación o muestreo. 

GPS Garmin GPS 72H  GPS utilizado para obtener las  coordenadas  (Marca y modelo) 

Precisión 3m 
 

  Precisión del geoposicionador que se usó 

Nombre científico  Melinis repens Nombre científico de la especie 

Abundancia 25 Cantidad de especies por m2 

Especie nativa presente Bouteloua curtipéndula   Nombre científico de la especie  
 

Otra especie exótica presente Desconocida   Nombre científico de la especie  

Información requerida para reportar avistamientos 



Detección activa: Transectos dependen 
tanto de la especie como del área a vigilar  

Reefcheck.org 
Fuente: Derstine et al., 2012. Journal of Insect 
Science 

Métodos de detección de 
Wasmannia auopunctata 



¿? 

Paul Hebert et al. (2003) 
Citocromo oxidasa subunidad 1 (COI o Cox 1) 
650 pb (primera mitad) 
Especie específica 

A principios de siglo, se propuso el uso de una pequeña secuencia 

estandarizada para la determinación taxonómica de toda la 

biodiversidad del planeta (en plantas y hongos, se han propuesto 

diferentes genes) 

Rocio octofasciata 

A 
G 
T 
C 

Fuente: Presentación de Manuel Elías Gutíerrez, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal 
 



Fuente: Manuel Elías Gutíerrez, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal 
 



• Exploración del horizonte  

• Detección, monitoreo, vigilancia 

• Diagnóstico  

• Evaluación rápida  

• Análisis de Riesgo  

• Reporte y circulación de información 

• Respuesta  

• Seguimiento 

Detección Temprana &  Respuesta Rápida 

Fuente: EEA tecnical report No5/2010 modificado 



1. Acceso a información científica confiable y actualizada e 
información para el manejo 

 

Recapitulamos 
Los Componentes principales de Detección temprana y 
Respuesta rápida son:  

Fuente: Clout & Williams 2009 modficado 

2. Capacidad de identificación rápida 

3. Plan de análisis de riesgo 

5. Provisión de asistencia técnica adecuada 

4. Mecanismo de coordinación de los esfuerzos de control 

6. Financiamiento 


