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Objetivo: 
Proteger la biodiversidad de importancia global en ecosistemas vulnerables 
a través del establecimiento de capacidades para prevenir, controlar y 
manejar las especies invasoras en México.

Marco de tiempo:
Inicio de la implementación:  junio 2014

Final del proyecto: octubre 2019

Presupuesto:
GEF: $5.4 millones US (fase I y II)

Co-Financiamiento: aprox. $26 millones US (especie & 

efectivo)

Total: $31.4 millones US



El proyecto GEF Invasoras

Instituciones:
Agencia implementadora: Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Coordinación: CONABIO & CONANP 



Organizacione
s de la 
Sociedad Civil

Universidades:

Instituciones del 
estado de 
Morelos:

• Secretaría de 
Desarrollo
Sustentable

• Comité Estatal de 
Sanidad Acuícola

Gobierno federal:

Instituciones/organizaciones colaboradoras



Instituciones/organizaciones colaboradoras



1.1 Incremento de las capacidades para    
proveer conocimiento e información para   los 
tomadores de decisiones, actores clave   
involucrados y la población. 

1.2. Fortalecimiento del marco político, 
legal y regulatorio. 

1.3 Mejora de los mecanismos de 
coordinación interinstitucional para 
prevenir, detectar y reducir el riesgo de 
introducción,  establecimiento y 
dispersión de las EEI 

Componentes del proyecto

Componente 1: Marco de Manejo Nacional de Especies Exóticas 

Invasoras 



Componente 2: Manejo Integral de EEI para proteger ecosistemas 
vulnerables de importancia global

2.1 Fortalecimiento de la 
prevención y del control de las 
poblaciones clave de EEI en islas 
seleccionadas

2.2 Estrategias de vigilancia y 
de control que reduzcan las 
tasas de introducción y 
controlen las poblaciones de 
EEI en nueve áreas naturales 
protegidas continentales 

Componentes del proyecto



Componente 2: : Manejo Integral de 

EEI para proteger ecosistemas 
vulnerables de importancia global



Isla Espíritu Santo

Islas San BenitoIsla Espíritu Santo

Banco Chinchorro
Banco Chinchorro

Isla Guadalupe Isla Socorro Arrecife AlacranesIsla Guadalupe

Banco Chinchorro

2.1 Prevención y control de poblaciones de EEI clave 
fortalecidas en islas seleccionadas



Los Tuxtlas El Vizcaíno Cumbres de Monterrey

Sierra de Álamos – Río Cuchujaqui Valle de Bravo Tutuaca

Marismas Nacionales Cañón del Sumidero Sian Ka’an



Herramientas para la toma de decisiones

Cortesía de CONABIO 
Dibujo Mario Flores
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 Herramientas para sectores productivos

 Herramientas legales y normativas

 Herramientas de divulgación y

capacitación
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Sistema Nacional de Información de Especies Invasoras

1507 especies

460 invasoras

CONABIO, 2019

>220,000 registros

485 con MERI



Seguimiento de la implementación de la Estrategia 

Nacional de Especies Invasoras - Sistema Previene

https://www.biodiversidad.gob.mx/previene

https://www.biodiversidad.gob.mx/previene/


Mapeo de cuerpos de agua

Eichhornia crassipes

Pistia stratiotes Typha dominguensis Salvinia molesta

40 especies detectadas en las 56 
cuencas visitadas. 
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Análisis de Riesgo: 

1. Plantas ornamentales  

2. Plantas acuáticas exóticas

3. Árboles y palmas

4. Tortugas exóticas 
5. Reptiles exóticos  

6. Moluscos

7. Hormigas

8. Psitácidos

9. Cerdo feral
10.Equinodermos y corales

11.Palomilla gitana

59 sp.

Desarrollo de metodologías de análisis de riesgos para 

especies / puntos de ingreso de alto riesgo 





 Hormigas

 Malezas

Desarrollo de protocolos de análisis de riesgos para 

diferentes grupos de especies

Monomorium pharaonisArundo donax



 Equinodernos

 Tunicados

 Mejillón cebra

Desarrollo de protocolos de detección temprana y 

respuesta rápida para diferentes grupos de especies

Asterias amurensis

 En diversas ANP también



Ideoneidad de nicho ecológico actual para Cenchrus ciliaris

Mapas de distribución potencial en la actualidad y bajo 

escenarios de cambio climático 

Año 2070 RCP 8.5



 Jabalíes

 Tunicados

 Equinodermos

 Peces de ornato

 Raioella indica

 Mamíferos en islas

Herramienta de análisis costo/beneficio para 

actividades de control de invasoras
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Análisis de costo beneficio de tres métodos de control de Sus scrofa



Estudio sobre la viabilidad de implementación de 

instrumentos económicos para atender el manejo de EEI

1. Creación de un Fondo ambiental para 

control y erradicación de EEI

2. Integración en el FONDEN 

3. Seguros de responsabilidad ambiental 

4. Establecimiento de Fianzas o Bonos de 

Cumplimiento Ambiental 

5. Incremento de impuestos 

6. Regulación no arancelaria 

7. Pagos de derechos o cargos



 Generación de información y análisis de riesgo

 Herramientas para sectores productivos

 Herramientas legales y normativas

 Herramientas de divulgación y

capacitación

Herramientas para la toma de decisiones

Cortesía de CONABIO 
Dibujo Mario Flores



Elaboración de certificados de producción 

sustentable de palma de aceite y de peces de 

ornato

1. proceso de la Interpretación Nacional de los 

Principios y Criterios de RSPO (Roundtable for 

sustainable Palm oil = Mesa Redonda sobre el Aceite 

de Palma Sostenible) en México que está en consulta 

pública

Palma africana 
(Elaeis guineensis)

2. Elaboración de NMX para la producción 

sustentable de aceite de palma

Foto de Nancy Martín



Elaboración de certificados de producción 

sustentable de palma de aceite y de peces de 

ornato

Se inicia un proceso para la certificación de producción 

sustentable de peces de ornato en México

Propuesta de NMX voluntaria que regule la 

certificación. 





Catálogo de peces de ornato producidos en Morelos



I. Se producen 51 especies en total

II. 16 especies de riesgo Muy alto y 19 de riesgo 

Alto 

III. La mayoría de las UPA no cuentan con 

mecanismos de bioseguridad

IV. 31 tienen constancia de escapes accidentales 

y 41 tienen riesgo de inundación

Fuente:  Mendoza Alfaro, R., S. Luna, L. Álvarez González y R. Maciel de la Garza. 

64% de las UPA 

tienen riesgo 

Medio o Alto

Definición de un índice de bioseguridad



Programa de concientización y capacitación 



Manual de reforestación 
con especies nativas



Mapas de riesgo de plagas forestales

Fuente:  Lira, A. 

Para: Lymantria dispar; Agrilus planipennis, Sirex noctilo

y Anoplophora glabripennis



Elaboración de fichas de identificación de especies
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>1,500 especies

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

Lista de especies exóticas invasoras de CONABIO

 Lista meramente informativa, no legalmente 

vinculante

 Puede usarse como soporte para ejercicios de 

autoridad de otras dependencias

 Incluye fichas de las especies con toda la 

información al respecto,… también los AR

CONABIO, 2019

http://www.enciclovida.mx/exoticas-invasoras?grupo=Peces
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/especies.html


Acuerdo de 6 de diciembre de 
2016 que aprueba la lista de EEI 
SEMARNAT

348 especies

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/especies-exoticas-invasoras-
atribucion-de-la-semarnat

Lista oficial de especies exóticas invasoras de 

México - SEMARNAT

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/especies-exoticas-invasoras-atribucion-de-la-semarnat




 Generación de información y análisis de riesgo

 Herramientas para sectores productivos

 Herramientas legales y normativas

 Herramientas de divulgación y

capacitación

Herramientas para la toma de decisiones

Cortesía de CONABIO 
Dibujo Mario Flores



Diplomado en línea:

“Fundamentos para Prevención, Manejo y Erradicación de 

Especies Exóticas Invasoras”

 106 estudiantes de siete instituciones

 Años 2011, 2016 y 2017

 21 instructores

 6 módulos



Proyecto de especies invasoras en Naturalista



Material divulgativo



Material divulgativo 

en ANP



lhttps://biodiversidad.gob.mx/invasoras

https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/proyecto.htm

https://www.naturalista.mx/projects/especies-exoticas-de-mexico

https://biodiversidad.gob.mx/invasoras
https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/proyecto.html
https://www.naturalista.mx/projects/especies-exoticas-de-mexico
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Directora del proyecto - CONABIO
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