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“Especie invasora”

– Especie exótica o traslocada que ha sido introducida accidental o 
intencionalmente fuera de su distribución natural.

– Tiene la capacidad de colonizar, invadir y persistir.

– Su introducción y dispersión amenaza a la diversidad biológica 
causando daños al ambiente, a la economía y a la salud humana.

Las especies invasoras son introducidas por las actividades humanas
a nuevas áreas geográficas, en donde se establecen,  proliferan y se 
diseminan en detrimento de los intereses humanos, los ecosistemas y 
su biodiversidad.
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Las especies exóticas invasoras (EEI)….

– Son una amenaza muy dinámica que obliga a 
utilizar sistemas ágiles de información para 
entenderlas y manejarlas.

– Los sitios de conservación no pueden ser manejadas 
como “Islas entre un océano de Caos”, sino que nos 
debe preocupar que estén embebidas en una matriz 
de actividades humanas con condiciones cada vez 
más favorables para la conservación y el desarrollo 
sustentable; la prevención de EEI es fundamental.



Las especies invasoras son la 2a. causa de pérdida de 
biodiversidad a nivel mundial.

La globalización y el cambio climático global han
exacerbado el impacto de las especies invasoras. Tan solo 

en EEUU más de 50,000 especies exóticas han sido

introducidas.

La biodiversidad terrestre, marina y de agua dulce de 
México ya está siendo afectada por esta causa y en 

diversas islas las invasoras han causado la extinción de 

varias especies únicas de México. 

Hemichromis guttatus

Pasto buffel

Melanoides tuberculata
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Especies

invasoras

Pérdidas en la 
producción
alimentaria

Afectación a la Salud humana

Afectación a la infraestructura
pública y privada

Afectación del valor paisajístico
de sitios de recreación y 

turísticos

Regímenes anómalos
de Fuego

Pérdida directa de 
biodiversidad por

depredación, 
competencia, 
parasitismo, 

ocupación de 
nicho

Erosión de suelos

Desecación de 
cuerpos de agua

Contaminación
genética

Modificación del 
hábitat (Ej. Luz, agua)

Alteración de niveles
tróficos

Agricultura

Ganadería

Pesquerías

Daños a los ecosistemas

Principal atención
actual en México

Afectación a Recursos
Forestales

Impactos de las EEI (Fuente: March, no publ.)
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4,300

91,020

5,560

78,500

42,600

6,240

Pérdidas Anuales en 
millones de USD

Costo del daño expresado en el % del Producto
Interno Bruto de las actividades agrícolas

País

96 %Sudáfrica

78 %India

31 %Reino Unido

53 %EEUU

112 %Brasil

48 %Australia

Pérdidas causadas por especies invasoras

* Fuente: Pimentel et al., 2001.
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Encuesta realizada en TNC entre 1998-
1999 (Respondieron 110 empleados de 
TNC de 50 estados de EUA)

• 49% afirmó que las malezas
estaban entre las 3 amenazas más
graves.

• 84% afirmó que las malezas
estaban entre las 10 amenazas
más graves.

• Sólo el 5% dijo que las malezas
no eran un problema.

Introducción a las especies invasoras como una amenaza a 
la biodiversidad y a los objetos focales de conservación.



Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.

Los SIG y las tecnologías 

asociadas (Sensores Remotos, 

GPS, etc) son básicos para 

poder monitorear la ocurrencia 

espacial actual y potencial, así

como para facilitar un 

programa de prevención, 

control o erradicación.



¿ En dónde se distribuye la especie “x” ?

¿ Cuales son las vías de introducción y dispersión de 
la especie “y” ?

¿ En donde hay condiciones de hábitat favorables 
para que se establezca la especie “z” ?.

¿ Que sitios están libres de la ocurrencia de las 
especies “x”, “y” o “z” ?

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



Establecer objetivos claros para el mapeo de EEI. 

Diseñar métodos de registro en campo adecuados a los 
objetivos.

Establecer estándares formales para la elaboración de mapas 
(Precisión, proyección geográfica, datum, etc).

Establecer categorías de información y diccionarios de datos.

Utilización de GPS. 

Determinar EEI de enfoque, áreas de trabajo, resolución, etc. 

Estimación de condiciones de hábitat favorables para las EEI.

Estimación de impactos sobre los ecosistemas y las especies 
nativas. 

Documentación de áreas no infestadas o libres de EEI. 

Actividades vinculadas al mapeo de EEI
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Vías naturales de 
dispersión.

Transportación
terrestre, aérea y 
acuática.

Turismo.

Aguas de lastre.

Productos
comercializados.

Empaques y embalajes.

Viveros y comercio de 
plantas y animales vivos.

Eventos naturales (Ej. 
Huracanes)

Otros (Acuacultura, 
transportación de 
alimentos, etc.)

Más de 4,000 especies exóticas pueden ser 
liberadas en una sola descarga de agua de 
lastre (WWF, Plant Arx 2004).

Vías de introducción y Dispersión (Pathways)
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Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
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Los puertos marítimos, 
de altura,  aeropuertos, 
etc., son puntos de 
introducción potencial 
que deben ser 
monitoreados con 
sistemas eficientes.



Esta planta de Madagascar ya se encuentra en México y urge efectuar un estudio que evalúe su
distribución y su impacto potencial.

Paisaje del Norte de Australia invadido por
Cryptostegia grandiflora ( > 700,000 ha)

Una misma EEI puede cubrir extensas superficies de 
hábitat.

Cryptostegia grandiflora en 
Baja California Sur
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�� Afectan las cadenas alimenticias.Afectan las cadenas alimenticias.

�� Desplazan a los peces nativos del lugar.Desplazan a los peces nativos del lugar.

�� Causan mortalidad de aves acuCausan mortalidad de aves acuááticas.ticas.

�� Causan cambios de la vegetaciCausan cambios de la vegetacióón acun acuáática.tica.

�� CausanCausan erosierosióónn..

�� AfectanAfectan a a laslas pesquerpesquerííasas ribereribereññasas ((EjEj. Centla, . Centla, 

InfiernilloInfiernillo).).

Peces Diablo o “Plecos” (Loricariidae).

Fuente y fotos: Roberto Mendoza.
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Una EEI se puede dispersar de manera muy rápida, lo cual
requiere un sistema de información ágil.

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.

Plecostomus en un río cercano a 

Palenque, Chiapas (Nutuntún).

Cichlasoma
pearsei

Brycon
guatemalensis

Fotos: Rocío Rodiles

Lacantunia enigmatica
Video: S. Contreras.



Chestnut blight   
(Endothia parasitica)

Monitoreo del avance de EEI sobre el rango de especies nativas
equivalentes

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



Sudden Oak Death – Big Sur, Calif.

Phytophthora ramorum sobre Lithocarpus densiflorus

“Muerte repentina del encino”

Proyección de distribuciones potenciales con condiciones de 
hábitat favorables: Algoritmos de estimación de nicho ecológico
(Ej. Garp, MaxEnt, etc.)

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



Erradicación en Australia

La palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum)

Foto Susan Ellis, forestryimages.org(*) / TNC



CONABIO

Daño potencial por la palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum) en México



Áreas potenciales de sobreposición entre Opuntia spp y la palomilla, Cactoblastis 
cactorum, en Norte América

IsolíneasIsolíneas anarajadasanarajadas y amarillas:y amarillas:
Áreas de similitud ecológica para Áreas de similitud ecológica para 
la palomillala palomilla

Áreas en azul:Áreas en azul: Acumulación de Acumulación de 
especies de especies de OpuntiaOpuntia

CONABIO



Algunas especies invasoras son promotoras de regímenes 
anómalos de fuego (Amenazas asociadas), por lo que su 
mapeo puede ser útil para elaborar mapas de 
susceptibilidad al fuego.

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.

• Pastos exóticos.

• Arundo donax.

• Pteridium sp.



Salvinia molesta D.S. Mitch. 
(Salviniaceae)

“Salvinia grande”

Fuente:
Invasive and nuisance aquatic plants and fish en 

http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/006/X75
80E/X7580E07.htm

Sitios de 
colecta

Cuerpos de 
agua

Distribución 
potencial

Ríos

CONABIO
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Mejillón de agua dulce (“zebra 
mussel”) (Dreissena polymorpha)

Mejillón quagga (Dreissena bugensis)

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



Mejillón de agua dulce (“zebra mussel”) 
(Dreissena polymorpha)

Foto: U.S. Army Corps of Engineers 

Macro-Fouling: Crecimiento en agregaciones masivas

En EEUU se han encontrado densidades de mejillon
cebra de más de 700,000 por m2.

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



Octubre 2003

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



Febrero 2007
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Mapas dinámicos

http://nationalatlas.gov/dynamic/dyn_zm.html#

http://www.great-lakes.net/envt/flora-fauna/invasive/timeseries.html

Región de los Grandes Lagos.

EUA



US distribution of the bighead carp, Hypophthalmichthys nobilis. U.S. 

Geological Survey, June 2006.

http://www.cnyrpdb.org/docs/environmental/InvasiveSpeciesDistributionMaps.pdf



Map 24. US distribution of the silver carp, Hypophthalmichthys molotrix. U.S. Geological Survey, 
June 2006.

US distribution of the silver carp, Hypophthalmichthys molotrix. U.S. Geological

Survey, June 2006



Distribución del carrizo gigante Arundo donax , en México. Los puntos 

verdes son ejemplares en herbario y los puntos rojos son localidades 

observadas (Fuente: Pronatura-Noreste).

Mapas de ocurrencias a nivel nacional.

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



Mapas de ocurrencias locales utilizando Google Earth.

Localidades de ocurrencia del 
carrizo gigante Arundo donax
en Cuatrociénegas (Fuente: 

Dean Hendrickson).

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



Monitoreo de tratamientos, esfuerzo de control y costo de 
erradicación de EEI en Islas.

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



Erradicación de borregos y cerdos en Isla 
Santiago, Galápagos.

Mapeo de acciones de conservación usando 
herramientas SIG:

(a) Cacería en tierra usando la técnica del 
rastrillo en un área con vegetación muy 
densa.

(b) Cacería libre utilizando equipos de 
cazadores distribuídos en zonas 
específicas. 

(c) Vuelos de helicóptero para cacería aérea.

Fuente: Christian Lavoie, C. Josh Donlan, Karl Campbell, Felipe Cruz y G. 

Victor Carrion, 2007. Geographic tools for eradication programs of insular 

non-native mammals. Biol Invasions (2007) 9:139–148.

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



Combinación de información 

espacial y no espacial 

para incrementar la 

eficiencia  en las 

erradicaciones de 

Especies Invasoras:

(A) Distribución espacial de 

la remoción de cabras 

con cacería aérea en la 

Isla Santiago.

(B) Costo en USD por animal 

cazado en cada tipo de 

vegetación durante las 

caceríaes en helicóptero.

Fuente: Christian Lavoie, C. Josh Donlan, Karl Campbell, Felipe Cruz y G. 

Victor Carrion, 2007. Geographic tools for eradication programs of insular 

non-native mammals. Biol Invasions (2007) 9:139–148.



http://www.fnai.org/invasivespecies.cfm

Bases de datos espaciales 
interactivas y compartidas 

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



Fuente: Remote Sensing of Invasive Plants in the Galapagos 

National Park and Archipelago, Ecuador: Merging Hyper-

spatial and Hyper-spectral Data for Enhanced Mapping 

Stephen J. Walsh , University of North Carolina at Chapel Hill

Análisis de imágenes de satélite para el monitoreo de invasiones masivas sobre 
los hábitat conservados.

Aplicación de los SIG en la Prevención, Control y 
Erradicación de Especies Invasoras.



El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

¿ Por que se creó el WIMS ?

- Dificultad para registrar y dar
seguimiento a la información sobre
malezas invasoras (localidades, 
tratamientos, inversión en el control, etc.).

-Dificultad para determinar si las acciones
de manejo tuvieron el éxito deseado.

- Dificultad para compartir la información
con socios.

Fuente: Mandy Tu, TNC.



La fotografía geo-referenciada puede ser 

complementaria a WIMS.

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.







3.   Permite importar y exportar los datos

para compartir la información entre

múltiples usuarios:

a. Hojas de cálculo en Excel.

b. Utiliza los estándares de la North 
American Weed Management 
Association (NAWMA).  

c. Produce automáticamente
reportes y shapefiles de SIG.

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

1. Se basa en una base de datos relacional elaborada para MS 

Access.

2. Almacena y analiza información sobre la ocurrencia de malezas

(localidades y sitios), evaluación de impactos (monitoreo) y 

tratamientos para su control (acciones de manejo).

Fuente: Mandy Tu, TNC.



WIMS puede utilizarse con una computadora de bolsillo
integrada con un GPS o bien utilizando formatos impresos:

a. Permite desplegar imágenes y coberturas de SIG durante la 
captura de datos.

b. Facilita la colecta de información en campo.

Mapeando Triadica sebiferum en Texas

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

Fuente: Mandy Tu, TNC.



WIMS Access Desktop Database
(PC desktop or laptop)

Exportación a SIG 
(ArcMap o ArcView, 
Earth Google, etc).

Exportación de datos::
- Excel.
- Reportes.

Importación de 
información
- Excel
- Shapefiles

2. Colecta de 
datos en campo 
usando
computadora de 
bolsillo o 
formatos
impresos.

3. Se comparte
la información

Flujo e intercambio de 

información con WIMS

1. Se personaliza
WIMS para el 
proyecto: lista de 
plantas de 
herbicidas, etc. 

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

Fuente: Mandy Tu, TNC.



Es posible personalizar el sistema….

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

Fuente: Mandy Tu, TNC.



El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

Pueden construirse diversas listas para facilitar la captura

de datos. Fuente: Mandy Tu, TNC.



El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

Fuente: Mandy Tu, TNC.



Field A

Cell 1

Cell 2

Pasture 5

“Áreas” = Unidades de
Manejo.

“Sandhill Crane Preserve”, 
Oregon.

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

En las distintas unidades de manejo 
pueden experimentarse distintos tipos 
de tratamientos con métodos 
combinados y/o herbicidas diferentes.

Fuente: Mandy Tu, TNC.



Información requerida Información optional

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

Fuente: Mandy Tu, TNC.



WIMS genera cerca de 20 reportes diferentes
incluyendo a los siguientes:

- Inventario de malezas por Área.
- Inventario de malezas por Municipio,

Estado, etc..
- Evaluaciones de infestación y tratamientos

por área, por especie de maleza, etc.
- Inversión en tratamientos: 

Horas / Hectárea, Horas/Persona, etc.
- Superficie tratada por tipo de herbicida.

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

Steve Buttrick de TNC-Oregon 
efectuando una lectura de GPS 
cerca de un parche del pasto
invasor Spartina patens.

Fuente: Mandy Tu, TNC.



Fuente: Mandy Tu, TNC.



Transferencia de la información espacial a ArcMap

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

Fuente: Mandy Tu, TNC.



Fuente: Mandy Tu, TNC.



Costo por el uso de WIMS? – USD

Base de datos WIMS
Base de datos MS Access Gratis
Unidad GPS unit + formatos impresos $ 100+

Computadora de bolsillo (opcional)
ArcPad software $ 500
Unidad con GPS $ 350 – $ 3,500+

CostosCostos adicionalesadicionales queque podrpodrííanan requerirserequerirse
Software SIG
Imágenes de satélite (completas, recortes, etc)

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

Fuente: Mandy Tu, TNC.



Quién utiliza WIMS?

En TNC:
Principalmente en los capítulos de OR, ID, MI, FL, y NC, pero
también en otros estados de EEUU (CA, CO, GA, HI, IA, IL, IN, MA, 
MD, ME, MI, MN, ND, NH, NY, OH, SC, TX, VA, VT, WA).

Fuera de TNC:
- En las áreas protegidas del USFWS y del National Fish & Wildlife 
Assoc.

- Diversos equipos de control de malezas en condados y 
Organizaciones civiles. 

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.

Fuente: Mandy Tu, TNC.



WIMS puede facilitar la captura sistemática y análisis de datos
sobre la ocurrencia de malezas, la evaluación de su
impacto y de las prácticas de manejo para su control o 
erradicación.

Ya que permite alta precisión y rapidez en la transferencia de 
información, puede ayudar a identificar áreas de 
prevención y a orientar esfuerzos de alerta temprana.

Puede contribuir a una toma de decisiones mejor informada, 
beneficiando con ello a las metas de conservación.

WIMS puede promover el trabajo colaborativo y a crear un 
sistema accesible de información sobre malezas invasoras.

http://tncweeds.ucdavis.edu/wims.html

El sistema de manejo de información sobre 
Malezas (WIMS) de TNC.



El uso de los SIG y otras tecnologías en la prevención, control 
y erradicación de Especies Invasoras.
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