
tencion de la introduc-
cion.vi 

El impacto de las ac-
tividades humanas se 
extiende y abarca todos 
los ámbitos de nuestro 
planeta. La mayoría de 
los problemas ambien-
tales son mucho más 
complejos e involucran 
múltiples factores de  
cambio, muchos de los 
cuales desempeñan un 
papel importante en la 
economía de los distintos 
países.i 

Las invasiones biológi-
cas son de las principals 
amenazas a la biodiver-
sidad y ademas son un 
tema de política suma-

mente frustrante, com-
plejo y desalentador: no 
se prestan a una solución 
clara y simple.i 

La invasión tiene con-
secuencias ecológicas y 
socioeconómicas. Con 
respecto al costo eco-
lógico se refiere a que 
las especies una vez ex-
tintas no pueden ser 
reemplazadas por y esto 
afecta de manera directa 
a los ecosistemas. En 
cuanto a las consecuen-
cias socioeconomicas 
pueden ser tanto posi-
tivas como negativas, 
segun la naturaleza e in-

Se considera que una es 

nativa en su área de dis-

tribución natural pasada 

o presente (los hábitats y 

ecosistemas en los que 

vive o ha vivido) o den-

tro de su área potencial 

de difusión (el área a la 

que puede llegar con sus 

patas, alas o sistema de 

dispersión a través del 

agua o del aire). Una es-

pecie exotica, por tanto, 

es aquella que se encuen-

tra en ecosistemas de los 

cuales no es nativa, es 

decir, se encuentra fuera 

de su área normal de dis-

tribución.i 

Para términos socioec-

onómicos, una especie 

exotica, es aquella que se 

introduce procedente de 

un país extranjero.vii 
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4. Tipos de introducción: 

3. ¿Qué son las especies exóticas 
invasoras? 

Una especie inva-

sora es una especie 

exótica que ame-

naza los ecosiste-

mas, los hábitats o 

las especies. Esta 

definición general 

abarca dos catego-

rias distintas de 

especies exóticas. 

La primera, la que 

más corresponde a 

lo que se entiende 

generalemente por 

invasión, incluye 

aquellas especies 

exóticas que esca-

pan al control hu-

mano, superan 

fronteras físicas esta-

blecidas y ocasionan 

daños ambientales. La 

segunda categoría 

comprende aquellas 

especies exóticas 

sometidas al control 

humano, pero que per-

judican a los ecosiste-

mas nativos (por ejem-

plo, las especies 

exóticas de árboles en 

plantaciones de mono-

cultivo, que introducen 

en las aguas freáticas 

resinas tóxicas que no 

se encontrarían en ellas 

naturalmente). Este 

tipo de daño se deriva 

de que las especies 

sean exóticas, no de su 

índole invasora. Por 

tanto, se entiende por 

especie invasora una 

especie exótica que se 

establece en un eco-

sistema o hábitat natu-

ral o seminatural, sien-

do un agente que in-

duce cambios y amena-

za a la diversidad bio-

lógica nativa.i 

Las especies invasoras 

tienen cuatro carac-

terísticas: 1)Facilidad 

de propagación, 2)

Rusticidad de las espe-

cies (tolerancia), 3)

Vigor (Tasa alta de re-

producción) y 4) 

Ausencia, tolerancia o 

competencia con dep-

redadores. v 

El establecimiento de 

especies exóticas que 

pueden convertirse en 

invasoras se genera a 

través de tres categori-

as de actividades: 

• Introducciones de-

liberadas, para su 

uso en sistemas de 

producción biológi-

ca (como agricultu-

ra, silvicultura y 

pesca). 

La introducción 

significa que la 

especie, subespe-

cie o taxón inferi-

or de especie 

exótica fueron 

introducidos in-

tencionalmente o 

accidentalmente  

por el hombre, 

haciéndole 

franquear una importante 

barrera geográfica.i 

• Introducciones de-

liberadas para su 

uso en confina-

miento (zoológicos, 

acuarios, comercio 

de animales do-

mésticos). 

• Introducciones acci-

dentales , organis-

mos o agentes 

patógenos a través 

de vías relacionadas 

con el transporte.i 

E S P E C I E S  E X Ó T I C A S  E  I N V A S O R A S  

El gato (Felis silvestris catus) se volvió 

una especie exótica invasora en la 

isla de Galápagos, depredando y por 

consecuencia desapareciendo pobla-

ciones de diferentes especies. 

(www.hear.org/) 

Zoológico (www.agu.df.gob.mx ) 
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El estado del ecosistema 

receptor incide en las 

probabilidades de éxito de 

una invasión. Una especie 

exótica puede encontrar un 

nicho vacío y difundirse o 

puede competir por un 

nicho ya ocupado por una 

especie nativa. La intro-

ducción de especies 

exóticas en los ecosiste-

mas ha cobrado a menudo 

un elevado precio en 

términos de pérdida de bi-

odiversidad y daños al me-

dio ambiente y a los recur-

sos naturales. Por lo tanto, 

ha sido reconocida como 

una de las más graves 

amenazas a nuestra salud 

como a nuestro bienestar 

ecológico, social y 

económico.i 

Entre los impactos directos 

al ecosistema resalta la 

perdida de la abundancia y 

riqueza de las especies na-

tivas a causa de las compe-

tencias, depredación e 

hibridación, lo cual lleva a 

cambios en la dinámica del 

ecosistema favoreciendo la 

degradación ambiental. ii 

Las especies exóticas inva-

soras constituyen también, 

una amenaza a las Áreas 

Naturales Protegidas que 

requiere urgente atención 

y que no está adecuada-

mente reconocida.iv 

El problema fundamental 

es que resulta extre-

madamente difícil predecir 

de forma precisa que espe-

cies exóticas tendrán efec-

tos benignos y cuales se 

convertirán en invasoras 

en un nuevo hábitat. 

Aunque no existen criteri-

os establecidos acerca de 

la magnitud del daño, de la 

difusión o del tamaño mí-

nimo de la población para 

que una especie se consid-

ere invasora, está claro que 

un número muy reducido 

de individuos, que repre-

senten sólo una pequeña 

fracción de la variación 

genética de la especie en 

su área de repartición natu-

ral, puede ser suficiente 

para generar un daño am-

biental masivo.i 

Para tener eficaz pre-

vención y reducción de los 

efectos perjudiciales de las 

especies invasivas es nece-

sario un enfoque, biológi-

co-ecológico y social.iii    

especie exótica introducida 

de manera fortuita, o una 

especie exótica introducida 

deliberadamente, que se 

extienda mas allá del ám-

bito de control humano, 

puede extinguirse en un 

corto lapso, establecerse 

durante algún tiempo para 

Se considera pues que las 

especies exóticas invasoras 

son un subconjunto de la 

totalidad de las especies 

exóticas, ya que no todas 

las especies exóticas que 

se introducen en un área 

determinada llegan a con-

vertirse en invasoras. Una 

después extinguirse, o per-

manecer en la zonas donde 

se introdujo, sin trastornar 

los ecosistemas o biota 

local. Es díficil predecir el 

efecto que tendra la intro-

ducción de una especie no 

nativa, sin embargo, gen-

eralmente, es negativo.i 

6. Conclusión: 

Lirio acuático especie exótica invasora en lagos, 

ríos y presas, entorpece la navegación e impide la 

entrada de luz solar al fondo de los cuerpos de 

agua  (Eichhornia crassipes) 
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