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Comisión inter-secretarial creada en 1992: 

• Desarrollar y mantener el Sistema Nacional 
de Información sobre Biodiversidad (SNIB)

• Promover, coordinar, apoyar y realizar 
actividades dirigidas al conocimiento de la 
diversidad biológica, así como a su 
conservación y uso sustentable para 
beneficio de la sociedad 

• Asesoría en la toma de decisiones para el 
gobierno y sector publico

• Seguimiento de acuerdos internacionales 
(CDB, CITES…)

• Fuente pública de información y 
conocimiento

El artículo 8(h) CBD establece que 

las Partes “impedirán que se 

introduzcan, controlará o 

erradicará las especies exóticas 

que amenacen a los ecosistemas, 

hábitats o especies.”

Convenio sobre 
Diversidad Biológica
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Factores de cambio en biodiversidad y ecosistemas en México

¿Qué son las especies invasoras?
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¿Qué diferencia hay entre una especie nativa y 

una endémica?

Especie Nativa: Especie que se 

encuentra dentro de su área de 

distribución natural u original 

(histórica o actual) de acuerdo con 

su potencial de dispersión natural. 

(Ej. Jaguar)

Especie endémica: Especie que se encuentra 

restringida a una región. Ej. Conejo de los 

volcanes

¿Qué es una especie exótica?

Nativas de otras 

partes del mundo, 

no se distribuyen en 
México de manera 
natural
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¿Qué es una especie invasora?

Especie invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se 

encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, 

reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que amenaza la 
diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública. (LGVS, 2010)

Distribución nativa

Distribución potencial 

exótica

Exótico

Exótico invasor

Carcinus maenas

Foto: SUFB

Dependiendo del 

LUGAR Y EL 
CONTEXTO donde 

esté, nos podemos 

referir a un especie de 

diferente manera 



05/05/2017

6

¿Por qué son invasoras?

Estas características las hacen difíciles de controlar  además 

de que puede ser muy caro.

Cuando entra una especie nueva a un 

lugar puede modificar el balance que ha 

existido por mucho tiempo en ese lugar. 

Tienen características físicas que les 

permiten reproducirse y dispersarse 

rápidamente y competir con las especies 

nativas por recursos.

• Se han documentado  en 

todos los grupos taxonómicos

• Problema complejo y requiere 

de atención multidisciplinaria

• Cada caso es el resultado de la 

combinación de diversos 

factores

• El mayor reto es identificar a 

estas especies y prevenir su 

establecimiento y dispersión

Factores 

físicos

Biología 

de la 

especie
Región o 

ecosistema

Temporada

Ruta de 

introducción

Factores 

bióticos

Frecuencia de 

introducción

Especie 
invasora 

establecida



05/05/2017

7

Ejemplos de impactos

• Agentes de cambio (directos e indirectos) de 

estructura y composición de ecosistemas

• Provocan la pérdida o degradación de servicios 

ecosistémicos.

• Tienen consecuencias económicas severas 

incrementando los costos de las actividades 

productivas (energía, agricultura, pesquería, 

turismo, etc.)

• Representan una amenaza a la salud

• Producen cambios sociales y culturales negativos

• Provocan efectos en cascada con consecuencias 

difíciles de predecir y a largo plazo

• Pueden ser introducidas de manera intencional o 
accidental y cada caso requiere de una serie de 
estrategias distintas

Palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum), una especie con 

alto potencial invasivo y de alto riesgo para México.

Foto: Gerardo Moctezuma

Impactos en los ecosistemas

• Modificación de hábitat

• Cambios en los afluentes de los ríos 

(inundaciones)

• Cambios en las características de los cuerpos 

de agua

• Modificación de los regímenes de fuego

• Erosión



05/05/2017

8

Impactos directos a la biodiversidad

• Competencia

• Depredación

• Ocupación de nicho

• Agresión

• Parasitismo

• Transmisión de enfermedades

• Hibridación

• Cambios conductuales

• Extinciones

Impactos en la economía

Daños causados por EI > 1 400 millones USD/año
5% del PIB mundial (Burgiel 2010)

• Pérdidas en el sector 

agropecuario

• Agricultura

• Ganadería

• Pesquería/Acuacultura

• Recursos forestales

• Efectos en infraestructura

• Efectos en actividades 

recreativas
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Impactos a la 

salud

Impactos 

sociales

• Enfermedades

• Alergias

• Especies venenosas

• Pérdida de usos y costumbres

• Desintegración social

¿Cómo llegan las especies invasoras?
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Vía o ruta de introducción

• La ruta que una especie sigue para ser 

introducida a una nueva localidad (vía) 

(Mendoza et al., 2014)

• Cualquier medio que permite la entrada 

o dispersión de una plaga (IPPC, 2015)

• Combinación de procesos y 
oportunidades que resultan de los 

modos específicos mediante los cuales 
las especies se introducen a, o se 
dispersan dentro de, una nueva región 

(Donaldson et al., 2014)

Movimiento de especies

La introducción de especies exóticas a sitios lejanos por medios exclusivamente

naturales es un fenómeno poco común, la mayoría de las introducciones son

asistidas (de manera directa o indirecta) por actividades humanas (Isard et al.,

2005).

Las invasiones biológicas ya son reconocidas

alrededor del mundo como un efecto colateral

severo de las actividades comerciales (Keller,

2009)

Las especies pueden introducirse de tres modos

(Hulme, 2008)

1) la importación de un producto

2) La llegada de un vector de transporte

3) la propagación natural desde una región

vecina donde la especie ya esté establecida
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Clasificación de rutas (CBD, 2014)

Meta 9: Para 2020, se habrán identificado y priorizado las

especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán

controlado o erradicado las especies prioritarias, y se habrán

establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar

su introducción y establecimiento.

Movimiento de bienes/servicios

Liberación en la naturaleza

• Control biológico

• Repoblaciones

• Control de la erosión

• Pesca/caza

• “Mejora” de paisajes

Escapes: Acuacultura

El 60% de los 3072 casos reportados de peces de acuacultura 

que escapan a un ecosistema natural de donde no son 

nativos, ha establecido poblaciones en estado silvestre (Casal, 

2006)

Tilapia

Salmon del atlántico

Carpas

Escapes: Agricultura
Existen varios casos documentados de malezas 

invasoras que evolucionaron a partir de plantas 

domesticadas para agricultura, y escaparon de 

cultivos (Ellstrand et al., 2010)

Cardo

Zacate Johnson
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Escapes: Mascotas

Los principales focos de riesgo para las 

liberaciones o escapes de estos ejemplares 

al medio son

1) Consumidores/dueños de mascotas

2) Ventas no reguladas (internet, 

periódicos, aficionados, comercio 

informal…)

3) Mascotas que son baratas o que se 

regalan

4) Especies que se reproducen fácil y 

rápidamente en cautiverio, alcanzan 

tamaños grandes y pueden ser 

agresivas

5) Especies nativas de una región con 

características bióticas similares a las 

de su lugar de origen

Transporte de contaminantes

Material de viveros y plantas 

Contaminado con semillas, larvas, huevecillos, 

hongos, patógenos, insectos, caracoles, etc..

Semillas

Contaminantes de cargamentos de semillas 

(semillas de malezas, hongos, etc..)

Alimentos contaminados

Alimentos vivos

Alimentos procesados 

Frutas y verduras

Animales

Los animales domésticos y silvestres que son 

comercializados pueden transportar 

enfermedades o parásitos de alto riesgo para 

el hombre o la vida silvestre



05/05/2017

13

Vectores: Transporte de polizontes

Se estima que alrededor de 7,000 

especies marinas y costeras viajan cada 

hora alrededor del mundo, sin ser 

detectadas, como parte del agua de 

lastre de buques y embarcaciones. Esto 

ocurre a lo largo de las 24 horas de 

cada día (WWF, 2009).

Anualmente se mueven alrededor de 

10 billones de toneladas de agua de 

lastre de un lado a otro del planeta 

(WWF, 2009).

Los daños causados por las especies 

acuáticas invasoras entre 2004-2009 en 

Estados Unidos, se estimaron en 50 

billones de USD (WWF, 2009).

Vectores: Transporte de polizontes

La maquinaria, vehículos o equipo 

contaminados son un vector 

importante de movimiento de especies. 

Ejemplos:

• Tierra/lodo contaminado con 

semillas, larvas, huevecillos, 

microorganismos

• Trozos de plantas adheridos

• Agua en cualquier compartimento

• Roedores o insectos ocultos

• Material de empaque o embalaje
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Dispersión

• Corredores

• Natural

Principales Rutas de introducción en el mundo

1) Escapes
2) Transporte de polizontes

3) Transporte de contaminantes

4) Liberaciones

Fuente: UNEP/CBD/SBSTTS/18/9/Add.1 26June 2014
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¿Qué podemos hacer?

1. Conocer cuáles son las especies invasoras

2. Establecer medidas para que no lleguen

3. Establecer medidas para eliminarlas, controlarlas o 

contenerlas

Línea Base

• ¿Qué especies hay en México?

• ¿Cuántas son?

• ¿Dónde están?

• ¿Por dónde llegan?

El Sistema de 
Información sobre
Especies Invasoras
en México
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Solicitudes de información
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Sistema de información sobre especies invasoras

1918 (1504 exóticas, 405 nativas 

traslocadas, 9 criptogénicas):

• > 600 evaluaciones de riesgo

• >500,000 registros de ejemplares 

• > 4,600 referencias

• > 250 mapas

• 76 proyectos

A la fecha…
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Medidas

Proceso de invasión

Especie se mueve a 

través del vector

Sobrevive al 

transporte y se libera 

vivo

Establece una 

población

Los individuos se 

dispersan y establecen 

más poblaciones

Se detectan impactos

No se establece

No sobrevive

No se dispersa

No  hay impactos o estos 

están muy focalizados

Modificado de Keller et al., 2009
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Fuente: www.naisin.org Autor LeRoy Rodgers, South Florida Water Management District

prevención

Erradicación

Contención

Protección de recursos clave y 
manejo a largo plazo

La curva de 
invasión
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TIEMPO

Especie 

ausente

Pocos ejemplares de 

poblaciones focalizadas, 

erradicación posible

Incremento rápido en distribución 

y abundancia, erradicación 

improbable

Especies invasoras dispersas y abundantes. Manejo a largo plazo 

enfocado a controlar poblaciones y proteger recursos clave.

Introducción

Puntos de aplicación de las medidas 
de atención

Región donadora 

(rango nativo)

Región receptora

Establecimiento

Dispersión

Dispersión

Dispersión

Fuente: Lockwood, 2007

Prevención

Detección 

temprana y 

erradicación

Control y 

mitigación
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¿Cómo sabemos cuáles son las especies 
invasoras?

Análisis de riesgo (AR)
• Herramienta preventiva enfocada a impedir el

establecimiento de especies invasoras en el medio

(Drake, 2005).

• Permite evaluar el riesgo que representa una especie 

antes de su introducción

– Decidir qué especies prohibir, autorizar, medidas de 

mitigación

– establecer medidas para regular introducciones 

intencionales ocasionadas por actividades humanas

– predecir puntos de introducción y establecer acciones de 

monitoreo y detección temprana.

• Apoyo técnico para la toma de decisiones en situaciones

de incertidumbre (Sutter II, 2007).
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Análisis de Riesgo (AR)

• El proceso de Análisis de Riesgo se divide en

– Evaluación del riesgo, que estima la probabilidad de que ocurra un

evento y la severidad del mismo

– Comunicación del riesgo, intercambio de opinión entre los

evaluadores y los posibles afectados por el riesgo

– Manejo del riesgo, que se enfoca en la identificación, evaluación,

selección e implementación de acciones para reducir el riesgo

(Andersen et al., 2004).

En México...

En México, las instituciones a cargo de aplicar este tipo de

estudios son:

• la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) a través del Servicio Nacional de

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Estos se enfocan a la regulación de plagas cuarentenarias
(inspecciones en frontera, lineamientos para importaciones y

exportaciones, manejo de brotes, etc.), tanto de flora como
de fauna.

• La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT), para la regulación de plagas forestales.
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Dos talleres con expertos

2010 

• Se acordaron los criterios a 

utilizar

• Lista inicial de especies

• Forma general de evaluación

2012

• Presentación del método para 

obtener el valor de invasividad

• Revisión de especies ya 

evaluadas

50 expertos de 32 instituciones

Método de Evaluación Rápida de Invasividad
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AR para México Criterios
10 preguntas

1. Reporte de invasora: 
AR como invasora, historia de invasión en otros 

sitios, especie regulada (invasora, plaga, 

prohibida en otros países)

2. Relación con taxones invasores 

cercanos

3. Vector de otras especies invasoras: 

parásitos, enfermedades

4. Riesgo de introducción: Rutas

5. Riesgo de establecimiento: Tipo de 

reproducción, tolerancia, hábitat

6. Riesgo de dispersión: facilidad de 

expansión una vez establecida

7. Impactos sanitarios

8. Impactos económicos y sociales

9. Impactos al ecosistema

10. Impactos a la biodiversidad

AR para México Criterios
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Análisis de riesgo

¿Qué está pasando en México?

• aaaa

Este documento dice qué 

es necesario hacer en los 

siguientes 10 años para 

atender el problema de las 

especies invasoras.

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/estrategia.html
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Prevenir, detectar y reducir el 
riesgo de introducción, 

establecimiento y dispersión de 
especies invasoras

7 METAS

Establecer programas de control y 
erradicación de poblaciones de 
especies (exóticas) invasoras que 

minimicen o eliminen sus impactos 
negativos y favorezcan la restauración 

y conservación de los ecosistemas.

4 METAS

Informar, oportuna y eficazmente 

a la sociedad para que asuma 
responsablemente las acciones a su 
alcance en la prevención, control y 

erradicación de las especies 
invasoras

4 METAS

1. Revisar, adecuar y desarrollar el 
marco legal y normativo

2. Desarrollar capacidades científicas, 
técnicas, humanas e institucionales

3. Establecer la coordinación entre 
poderes, intergubernamental, 
interinstitucional y con la sociedad

4. Impulsar la divulgación, la 
educación y la concientización de la 
sociedad en general

5. Generar conocimiento para la 
toma de decisiones informadas

¿Qué pueden hacer ustedes?

1. Antes de adquirir una mascota investiga. Si tienes dudas, no la 
adquieras.

2. No “liberes” o abandones a ningún animal.

3. No vacíes el contenido de peceras en ríos, lagunas y canales.

4. Mantén limpio tu equipo de campo y vehículos.

5. No muevas tierra o leña de un sitio a otro.

6. Si sales de viaje no traigas animales ni plantas de otros sitios como 

recuerdo.

7. Protege recipientes que almacenen agua para evitar el desarrollo de 

mosquitos.

8. Conoce la asombrosa biodiversidad México y cómo protegerla 

(www.biodiversidad.gob.mx).

9. Comparte lo que aprendiste con tu familia y amigos.

10. Si ves algún organismo que no conoces regístralo en Naturalista 
(www.naturalista.mx)
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CONABIO-Subcoordinación de Especies Invasoras
Tel: (5255)5004-3183 y 5004-4947
especiesinvasoras@conabio.gob.mx

www. biodiversidad.gob.mx/invasoras

Dra. Ana Isabel González
M. en C. Yolanda Barrios 

Biól. Silvia De Jesús

Biól. Nubia Morales

M. en G. Georgia Born-Schmidt-PNUD

Mtro. Jordi Parpal-PNUD

Admin. Rodrigo Mejía-PNUD


