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La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda

 ¿Por qué es importante conocer a las EEI en 

la RBSG? 



Estado previo 
 Datos del año 2015, menos de 60 registros 

Especies 

Exóticas
Géneros Familias

60 28 22



Estado actual
 Datos 2019, casi 6 000 registros

Especies 

Exóticas
Géneros Familias Malezas

92 66 38 52



Tipos de datos tomados en campo
Sp C_vida Area_ocup U_ med No_ind Amb Human Niv_ Dist

Eucalyptus 

globulus R 10 x 5 m 4 T No Medio

Nicotiana glauca R 1 x 1 m 2 T No Medio

Eucalyptus 

globulus R 5 x 5 m 1 T Si Medio

Arundo donax R 5 x 5 m 50 T Si Bajo

Leonotis 

nepetifolia R/S 50 x 50 cm 10 T Si Medio

Eucalyptus

globulus R 500 x 200 m 100 T Si Medio



Ejemplo de manejo

 Kalanchoe

fedtschenkoi
 Melinis repens



Riesgo de invasión

Índice de riesgo:

 Diversidad filogenética

 MERI

 Distribuciones 

potenciales

 Valores de disturbio 

humano (Huella 

humana)

Probabilidad de invasión + impactos generados por la 

invasión. 



Índice de riesgo de invasión (Salomé-Díaz 2018) en la entidad. Se 

muestra una esquematización del estado conformado por 331 

celdas elaboradas mediante coordenadas geográficas y cuya 

extensión individual es de 5’ × 5’.



Estrategia de Querétaro

• Panorama general sobre las EEI,

impactos negativos, estado actual de

invasión del estado, y avances hasta

2017 del atlas de plantas exóticas de

Querétaro.

• 167 especies de plantas

• 28 órdenes

• 45 familias

• 20 especies de animales

• 11 órdenes

• 13 familias





Estudio de Estado de Hidalgo

• Capítulo “Especies exóticas invasoras”

• Se incluyó una recapitulación de los tratados internacionales firmados

por México en materia de las invasiones. Se analizaron los instrumentos

jurídicos que inciden sobre la prevención, control o erradicación de las

EEI a nivel internacional, nacional y estatal.

• Revisión de estrategias y estudios de estado. El tema se a abordado de

manera somera o para algunas especies en la mayoría de las estrategias

publicadas.



156 especies de plantas exóticas y 26 especies de animales exóticos. 



Número de especies 

exóticas dentro de la 

Reserva de la Biósfera 

Barranca de 

Metztitlán.

32 especies:

16 animales (ocho peces, cinco aves, dos insectos y una especie 

de mamífero)

16 plantas (10 dico y seis monocotiledóneas).



Puntos a considerar

 Hay una clara subestimación del problema.

 Necesarios inventarios de ocurrencia pero también 
densidad y cobertura.

 Las herramientas rápidas (como las aquí 
presentadas) pueden servir para priorizar especies y 
zonas.

 El efecto humano es muy relevante.

 Las estrategia y estudios de estado necesariamente 
deben incorporar diagnósticos de las EEI presentes.
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