Especies exóticas invasoras:

10 acciones para prevenir sus impactos

Especie exótica invasora: Es aquella especie que ha sido introducida desde otro país y que causa daños
severos a la diversidad biológica nativa, la economía y la salud pública.
De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra
fuera de su ámbito de distribución natural, 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.
1. Antes de adquirir una mascota investiga de dónde es originaria, cuánto tiempo vive, cuál será su
tamaño adulto, qué comportamiento tiene, qué
cuidados necesita y su procedencia legal. Piensa
si tienes el espacio, disponibilidad y dinero para
mantenerla en buenas condiciones durante toda
su vida ya que puede crecer a un tamaño mucho
mayor de cuando la compras. Si tienes dudas, no
la adquieras.

4. Mantén limpio tu equipo de campo (zapatos, botas, bolsas, material de acampar, equipo de buceo,
juguetes o flotadores) y vehículos (automóvil, bicicleta, motocicleta, embarcación, remolque) para
evitar dispersar organismos y enfermedades que
se pueden transmitir a la flora y fauna nativa.

2. No “liberes” o abandones a ningún animal, es
maltrato animal. Además, se podrían establecer poblaciones ferales que causan problemas
severos al ambiente y a las demás especies. Las
poblaciones ferales de gatos y perros que se
establecen en vida silvestre tienen impactos negativos para el ambiente, para otras especies y
para el ser humano.

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

3. No vacíes el contenido de peceras en ríos, lagunas
y canales; los organismos y microorganismos que
contienen pueden causar daños sanitarios y cambios ecológicos irreversibles. Tampoco tires a los
habitantes de tu pecera al drenaje ya que algunos
de ellos pueden sobrevivir y llegar a ecosistemas
acuáticos y causar daños.

Rata gris

5. No muevas tierra o leña de un sitio a otro; evita
dispersar insectos, semillas o enfermedades.

7. Protege recipientes que almacenen agua para
evitar el desarrollo de mosquitos, portadores de
virus de enfermedades como dengue, chikungunya y zika.
8. Conoce la asombrosa biodiversidad de 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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