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ESPECIES ACUÁTICAS INVASORAS 
¿Cuál es su situación en México? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-Feb-2014. México tiene el conocimiento para prevenir y combatir a las especies exóticas 
invasoras. El pasado 30 de enero, en el recién inaugurado Foro Polivalente Antonieta Rivas 
Mercado de la Biblioteca de México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) dio a conocer la obra Especies acuáticas invasoras en México. La 
publicación, constituye: “Un informe muy cuidadoso y profundo del estado actual del 
conocimiento de las especies acuáticas invasoras en el país… una guía excelente para 
implementar análisis de riesgos, así como el marco legal alrededor del tema… una agenda 
muy clara de lo que hay qué hacer”, apuntó el Dr. Javier Alcocer Durán, quien estuvo a cargo 
de los comentarios al libro.  
 
Durante el evento que estuvo abierto a todo el público, el Dr. José Sarukhán Kermez, 
Coordinador Nacional de la CONABIO, declaró: “…después del cambio de uso de suelo, las 
especies invasoras son la segunda causa más importante de pérdida de diversidad biológica 
en todo el mundo, en todos los sistemas, tanto terrestres como marinos”. La CONABIO funge 
como centro de información sobre especies invasoras del país y ha reunido la información 
disponible sobre la gran mayoría de las especies exóticas de mayor preocupación para 
México. El Dr. Sarukhán informó que el proyecto: “Fortalecer las capacidades de México 
para manejar especies invasoras a través de la implementación de la Estrategia Nacional 
sobre especies invasoras” coordinado por la CONABIO, ha recibido el apoyo financiero del 

http://www.bibliotecademexico.gob.mx/
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/noticias.html
http://www.conabio.gob.mx/
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Banco Mundial, con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas 
en inglés) por un total de 5.5 millones de dólares. Este monto será utilizado para la 
implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México y distribuido 
entre diferentes instituciones que trabajan sobre esta grave amenaza para la diversidad 
biológica del país, …lo que ayudará a construir el edificio del entendimiento de este tema tan 
importante, puntualizó el Dr. Sarukhán. 
 
Entre los principales impactos ocasionados por la invasión de especies exóticas están: la 
degradación ambiental, la extinción de especies nativas, con la consecuente pérdida de 
biodiversidad, y el deterioro de los servicios ecosistémicos. El Dr. Javier Alcocer Durán, 
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México/FES Iztacala, precisó al 
respecto: “…se invierten grandes sumas de dinero en remediación y control… se pierde 
mucho dinero al cambiarse las pesquerías u otro tipo de actividades que originalmente 
dejaban altas ganancias”. Sobre la obra Especies acuáticas invasoras en México añadió: 
…explica aquellas herramientas que existen con las cuales podemos evaluar los riesgos de 
estas introducciones.  
 
A nivel mundial, los ambientes acuáticos son de los más vulnerables a invasiones biológicas, 
y México no es la excepción …considerando la diversidad de especies endémicas en el país, la 
situación es muy preocupante, manifestó el Dr. Roberto Mendoza Alfaro, investigador de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinador de la publicación. El Dr. Mendoza 
describió que diversos tipos de fauna acuática se han extinguido por causas asociadas a las 
especies exóticas invasoras: en Norteamérica 70% de los peces y México ya alcanza el 60%. 
 
La mayor parte de la ictiofauna (peces) del estado de Morelos son especies exóticas, …lo cual 
es muy grave, agregó la Dra. Ana Isabel González, Subcoordinadora de Especies Invasoras de 
la CONABIO. El Dr. Mendoza particularizó que en el país existen: “…virus que afectan a los 
camarones, por ejemplo, el virus de la mancha blanca es capaz de infectar a 70 especies, un 
virus que es mortal en muy poco tiempo. El virus HNN costó miles de millones de dólares al 
país porque había camarones infectados cultivados que se escaparon y llegaron al mar y por 
tanto se infectaron las poblaciones silvestres”. Y agregó: “Tenemos amenazas potenciales 
como el camarón tigre del Pacífico, que se encuentra actualmente en el Atlántico, en el Golfo 
de México, y que es portador de ocho de los virus más letales para camarones”. 
 
Con respecto a prevenir los impactos ocasionados por las invasiones biológicas, la Dra. 
Patricia Koleff Osorio, Directora General de Análisis y Prioridades de la CONABIO, también 
coordinadora del libro, señala: “Se debe trabajar con todos los sectores, más aun si 
consideramos el incremento de transporte y comercio, así como los efectos del cambio 
climático, que pueden favorecer la expansión de algunas invasiones”. Entre los principales 
retos que tiene el país para la prevención de esta amenaza, está el motivar la participación 
de la gente para que conozca más sobre el tema, y en especial, realizar acciones de 
monitoreo para su detección temprana, así como de control y erradicación de las especies 
invasoras más nocivas en áreas naturales protegidas.   
 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/estrategia.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/noticias.html
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La publicación Especies acuáticas invasoras en México cumple con uno de los objetivos 
principales de la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras de México que es el de 
informar verazmente al púbico de manera documentada. La obra “…tiene una excelente 
introducción que para todo público es fácil de seguir, que lo pone a uno al día, de qué son 
estas especies invasoras, cuáles son los medios por los cuáles se introducen y qué es lo que 
pasa con ellos”, detalló el Dr. Javier Alcocer Durán. El documento completo puede ser 
consultado de manera gratuita en el portal Biodiversidad Mexicana de la CONABIO en:  
www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/pdf/acuaticas_invasoras_completo.pdf y 
descargado por capítulos en: www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/noticias.html. 
 
Para conocer más: 

 Riqueza biológica de México: Portal Biodiversidad Mexicana www.biodiversidad.gob.mx 
 Especies exóticas invasoras: www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/noticias.html 
 Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/estrategia.html 
 Publicación descargable por capítulos: Especies acuáticas invasoras en México 

 

 

 
Nota para los editores: 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una comisión 
intersecretarial de carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país para 
fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. Para ello se dedica 
principalmente a conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 
(SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, brindar asesoría a 
dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir el conocimiento 
sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público. Fue 
creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. 
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