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La biodiversidad en México bajo asedio
Eduardo Corona-M. 

Centro INAH MorelosMéxico es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, cuenta casi 
con el 10% del total mundial. Esta megadiversidad, como se denomina, es 
producto de miles de años de evolución biológica, de fenómenos naturales 

de migración de especies, de transformaciones geológicas y en los últimos 15 mil años, 
el ingreso de los humanos modernos desde Asia, influyó también en su conformación. 
En particular, cuando comenzaron a surgir las sociedades agrícolas que transforma-
ron los paisajes, con suertes distintas, hubo casos donde aprendieron a coexistir con 
las especies de su entorno, pero también se ha documentado el uso intensivo del am-
biente, sobre todo en los crecimientos urbanos excesivos de la época prehispánica, 
que afectaron los recursos utilizados (bosques, cuerpos de agua, flora y fauna) hasta 
provocar colapsos sociales (Diamond, 2007).
Sin embargo, las presiones más intensas a esta biodiversidad viene con la moderni-
dad, a partir de la revolución industrial, que es uno de los marcadores del inicio del 
Antropoceno, época a la que ya nos hemos referido antes, donde nuestras socieda-
des se convierten en adictas a los combustibles fósiles (carbón, petróleo, electricidad) 
y se da también el fenómeno de la concentración urbana, en suma para el sostener 
la tasa de consumo energética de las ciudades en crecimiento se devastan grandes 
extensiones de los paisajes naturales.
Estas actividades han llevado a diversos organismos científicos, sociales y políticos 
a demandar un uso moderado del consumo de energía y promover la sustentabili-
dad de las sociedades, mediante reglamentaciones que promuevan la protección y 
preservación de la biodiversidad, que abarca desde los aspectos genéticos hasta las 
complejas redes tróficas de los ecosistemas planetarios. Esta tarea no ha sido sencilla, 
se sabe que en el mundo hay cerca de 8 mil especies que se encuentran amenazadas 
y en niveles cercanos a su extinción definitiva. Sólo en México se encuentran 450 de 
ellas. 
Si bien la mayoría confluye en el diagnóstico de los niveles de gravedad que sufre el 
ambiente debido a la influencia de las diversas políticas económicas implementadas 
por el ser humano, los caminos para restaurar y ofrecer soluciones viables son diver-
sos y muchas veces contradictorios, ya que cada actor político o social resalta sus 
intereses, que van desde atender problemas locales y añejos, como son el acceso a 
servicios básicos de agua, salud y alimentación, hasta la definición de modelos eco-
nómicos.
En el caso de nuestro país, en los últimos años nos hemos enfrentado a una clase 
política que busca especular con el tema ambiental, al ser rentable en el terreno me-

diático. Algunas de estas propuestas prosperan y se convierten en normas, o están en 
esa ruta, gracias a las miopías e ignorancias de la clase política y de los administrado-
res gubernamentales. Así vimos la propuesta para “cerrar el zoológico de Chapulte-
pec”, formulada por la franquicia política llamada Partido Verde “Ecologista” de México 
(PVEM), en lugar de reintegrarlo a los centros de investigación en biodiversidad, como 
había surgido. Ellos fueron los mismos que “cerraron los circos” y propiciaron que más 
de 1000 animales fueran exterminados (Ver Tlacuache 738).
En el artículo de Leticia Ochoa y colaboradores, que se encuentra en este número, 
nos muestran como las autoridades de SEMARNAT, tratando de resolver el problema 
de las especies exóticas, formulan una reglamentación mal fundamentada y contra-
dictoria con la legislación vigente y urgen a que se hagan los ajustes necesarios. Por 
cierto, hago notar, que el titular de esa secretaría es del PVEM.
A fines de febrero se desarrolló el foro para discutir la “iniciativa de Ley General de 
Biodiversidad” elaborada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
del Senado de la República, cuya presidenta es otra integrante del PVEM. La iniciativa 
ha recibido la crítica certera de diversos actores académicos, políticos y sociales. 
Por ejemplo, en la Red Temática de Patrimonio Biocultural (CONACYT) apuntamos 
que dicha iniciativa: “omite derechos humanos de los pueblos indígenas y en general 
de los ciudadanos enunciados en el artículo 1° y 2° constitucionales, así como en el 
Convenio 169 de la OIT” y que además: “fue elaborada sin cumplir con los mínimos 
cuidados que requeriría una legislación de tal envergadura. Adolece de definiciones 
centrales como la de sustentabilidad y da lugar a graves confusiones en términos de 
derechos. Tiene errores en las numeraciones de los artículos e incisos y es repetitiva 
en algunos de ellos”.
Un colectivo de más de 50 organizaciones y diversos académicos señaló también que 
”el proyecto es incongruente ya que establece un nuevo Principio de no Regresión 
que implica que no puede haber retroceso frente al nivel de protección previamente 
alcanzado, para inmediatamente violarlo al quitarle la protección a especies en peli-
gro de extinción y amenazadas” además de que elimina el “Trato digno y respetuoso 
a la Fauna silvestre” que está vigente.
Estamos frente a un problema donde de aprobarse este tipo de leyes, puede signifi-
car un retroceso mayor y un incremento en pérdida de la diversidad biológica. Pero, 
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el mayor riesgo es que a un órgano político (PVEM) se le ha entregado la parte del 
poder Ejecutivo y del Legislativo, para dedicarse a atender sus particulares intereses, 
desde la ignorancia y la desinformación. En todas sus iniciativas han optado por dejar 
lado la opinión de académicos, funcionarios y organizaciones con amplia experiencia 
en la protección de la biodiversidad y en la formulación de políticas sustentables, y 
han preferido crear circos mediáticos, las consecuencias son funestas: mantener bajo 
asedio a nuestra biodiversidad. 
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Se consideran como especies exóticas, aquellas que no son nativas de un lugar y que han 
sido introducidas fuera de su área de distribución. Estas especies representan una ame-
naza importante para la biodiversidad cuando se vuelven invasoras, es decir cuando son 

capaces de establecerse debido a condiciones bióticas y/o abióticas propicias, causando mo-
dificaciones negativas en los ecosistemas, hábitats y afectando a especies nativas. Estas afec-
taciones no solo representan una amenaza importante para la biodiversidad, sino que también 
pueden crear problemas económicos, sanitarios y políticos (Shine 2007). Por estas razones, 
hoy en día los gobiernos de diferentes partes del mundo están preocupados por los impactos, 
no sólo de las especies invasoras, sino también de las políticas (por ejemplo, leyes, acuerdos, 
estrategias) decretadas e implementadas que permitan establecer un marco jurídico para su 
delimitación, control o erradicación (Tollington et al. 2017).
A finales del año pasado (7 de diciembre de 2016), el Gobierno Federal de México publicó en 
el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo que enlista las especies exóticas invasoras para 
México (SEMARNAT 2016) como parte de la Estrategia Nacional de Especies Invasoras (CAN-
SEI 2010). En este sentido se ha afirmado que la información acerca la historia natural de las 
especies, el nivel de invasión y la fecha de introducción, así como el potencial de introducción 
son esenciales para llevar a cabo planes exitosos contra especies exóticas invasoras (Ochoa-
Ochoa et al. 2017). 
La lista que aparece en el Acuerdo no considera los factores mencionados anteriormente e 
incluso presenta errores y carece de información precisa que puede causar confusión sobre 
los taxones que se incluyen o, en el momento de implementar estrategias para el manejo de 
especies invasoras. Por esta razón, es necesario llamar la atención sobre las consecuencias de 
leyes, acuerdos y planes de acción mal planteados, que en lugar de ser parte integral de las 
acciones de conservación, podrían terminar dañando a la biodiversidad en general. En este 
espacio abundamos acerca de los problemas planteados en una carta publicada recientemente 
en la revista Science (Ochoa-Ochoa et al. 2017) sobre el Acuerdo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, desarrollamos las probables consecuencias de dejar la lista de especies exó-
ticas invasoras tal como está y describimos varios criterios que deben ser incluidos dentro del 
presente Acuerdo para que sea realmente efectivo al ponerse en práctica.

Es necesario describir con claridad las áreas de distribución nativas y los lugares donde ocu-
rre la invasión para cada una de las especies en la lista, ya que hay varios taxones (especies y 
géneros) que naturalmente se encuentran en México y que han sido considerados exóticos in-
vasivos. En primer lugar, estos taxones (46 en la lista) podrían ser invasivos en algunos lugares, 
pero no pueden considerarse exóticos para el país. Tal es el caso de los caracoles de agua dulce 
Pomacea flagellata que es nativa de la vertiente del Golfo de México (del norte de Veracruz a la 
Península de Yucatán) y que ha sido introducida en la vertiente del Pacífico (Naranjo-García y 
Olivera-Carrasco 2007) y que no aparece en el listado. En segundo lugar, el área de distribución 
tiene que estar claramente definida, porque para algunos taxones (52 en la lista) el área de 
distribución se refiere a áreas extremadamente amplias como más de la mitad del mundo ¿en 
verdad esto es útil? Proponemos que la distribución nativa debe ser especificada por lo menos 
a nivel estatal o regional. En tercer lugar, los movimientos naturales de los individuos como for-
ma de evaluar su capacidad de dispersión, tienen que ser considerados, por ejemplo la cotorra 
argentina (Myiopsitta monachus) una especie que se ha demostrado ser una exótica invasora 
tiene una capacidad de dispersión muy limitada a pesar de ser un ave (Martín y Bucher, 1993). 
Por último, la lista debe especificar los lugares donde está ocurriendo la invasión de forma clara 
y bien localizada. Si la lista no especifica las áreas donde los taxones nativos son invasivos, las 
inexactitudes y omisiones del Acuerdo pueden resultar en la explotación y extirpación (elimina-
ción de poblaciones) de especies nativas dentro de sus áreas naturales.
Otro aspecto que debe considerarse son los cambios taxonómicos, es decir, el nombre correc-
to y actualizado de las especies. En el la lista de especies que acompaña el Acuerdo los nombres 
científicos de algunas especies son inadecuados y en algunos casos poco precisos, por ejem-
plo aparecen variedades, subespecies y géneros completos que incluyen especies nativas y 
exóticas, lo que puede conducir a medidas de protección inadecuadas e ineficaces. Si existiera 
algún mecanismo que permitiera contar con los diferentes nombres con los que ha contado 
una especie (sinonimias), se podría referir a las especies invasoras de manera precisa cuando 
se producen cambios taxonómicos, por ejemplo en el caso del gato doméstico Felis catus se ha 
considerado la forma doméstica de Felis silvestris (Sunquist y Sunquist 2009) y ambas aparecen 
en la lista haciendo referencia a la misma especie. 
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Es un hecho que las especies exóticas invasoras producen daños a la biodiversidad. Sin embar-
go, debe considerarse que las especies exóticas son capaces de integrarse a la dinámica de las 
comunidades biológicas por lo que es necesario preguntarse ¿cuándo una especie exótica se 
convierte en parte de los ecosistemas? La ventana temporal de invasión de especies en la lista 
es muy amplia; por ejemplo, el perro doméstico (Canis lupus familiaris) llegó al continente ame-
ricano con los seres humanos hace aproximadamente 9000 años (Tito et al. 2011), mientras que 
otras especies llegaron hace unos 400 años con los barcos españoles como la mayoría de las 
especies domesticadas (caballos, vacas, burros, cerdos, gatos, palomas, etc.); y otras son muy 
recientes como el pinzón Lonchura punctulata que fue registrado por primera vez para México 
en 2013 (eBird 2017). Es crucial considerar si las especies con más tiempo en la dinámica de las 
comunidades, es decir cientos de años interactuando con las especies nativas, representan 
una amenaza para la fauna nativa o si están ahora integrados en las comunidades nativas, una 
consideración que en parte requiere saber cuándo una especie llegó a México.
Además, no todas las especies exóticas se convierten en invasoras y, dentro de las especies 
invasoras existe una amplia gama de nivel de invasión y posterior impacto en especies nati-
vas o ecosistemas (Vilà 2011), por lo que es necesario un estudio de campo que permita eva-
luar el estado de las poblaciones de especies nativas e invasoras. Existen casos en los que las 
poblaciones establecidas de especies exóticas no implican necesariamente daño directo a las 
especies nativas, porque algunas son oportunistas y se presentan sólo cuando se producen 
cambios ambientales drásticos en las comunidades nativas, como es el caso del pasto africano 
Melinis repens que sólo se encuentra en los bordes de las carreteras, bordes de cultivo y áreas 
abiertas (Perdomo y Mondragón 2009) y la única estrategia para su el control es simplemente 
la reforestación. En otras palabras, es necesario establecer criterios ecológicos para deter-
minar si una especie invasora tiene el potencial de amenazar la biodiversidad nativa. Por lo 
tanto, pensamos que el valor de la lista se incrementaría mucho si se prioriza según el nivel de 
invasividad de los taxones.
La determinación de qué taxones aparecen en la lista no es clara, ya que no existen criterios 
explícitos. Desde nuestro punto de vista existen especies que deberían aparecer en la lista al 
ser especies invasoras muy dañinas, que no están incluidas, aunque parecen cumplir con la 

definición proporcionada en la Acuerdo. Por ejemplo, los peces de la familia Loricariidae cono-
cidos como limpiapeceras o plecos se están extendiendo rápidamente en los ríos del sureste de 
México y en otras partes del país (Amador-del-Ángel y Wakida-Kusunoki 2014), además de que 
se ha observado que han comenzado a ser consumidos por cormoranes neotropicales (Pha-
lacrocorax brasilianus; Ríos-Muñoz 2015), lo cual implica cambios en las cadenas tróficas de las 
comunidades. Más aún, tan sólo en el sureste de México hay al menos otras diez especies exó-
ticas invasoras de peces que incluyen peces de importancia comercial, principalmente carpas 
y tilapias, de las cuales se estima que se obtienen aproximadamente 20 millones de dólares de 
su venta anual (CONAPESCA 2015), otra especie es el pez león (Pterois volitans) que podría cau-
sar un impacto perjudicial en los arrecifes coralinos, además de ser venenoso (Arias-González 
et al. 2011, Amador-del-Ángel & Wakida-Kusunoki 2014). Es necesario considerar también que 
algunos parásitos se han introducido con las especies de peces como el gusano platelminto 
Bothriocephalus acheilognathi (no incluida en el Acuerdo), que ahora infecta a varias especies 
nativas de peces de agua dulce (Salgado-Maldonado y Pineda-López 2003). 
Por otro lado, existen otros medios para la evaluación de algunas especies exóticas como el 
Análisis de Riesgo de Plagas (SENASICA 2017) y un Acuerdo actualizado separado que enumera 
Enfermedades y Plagas Exóticas y Endémicas para México (SAGARPA 2016), donde debieran apa-
recer los insectos plaga y los patógenos respectivamente. En el Acuerdo también se enlistan 
especies de las cuales no fuimos capaces de encontrar información como especies exóticas 
invasoras en México, tal es el caso de la lagartija Basiliscus vitatus que es una especie nativa 
de las tierras bajas de México o de las especies de aves exóticas, como los bulbul (Pycnonotus 
cafer, P. jocosus), la miná crestado (Acridotheres cristatellus), el estornino rosado (Pastor roseus) 
y la cotorra de Kramer (Psittacula krameri), cuyos registros más cercanos se encuentran en 
Estados Unidos de América (eBird 2017).
Existe también contradicción con respecto a otras legislaciones en vigor, ya que se enlistan al 
menos cuatro especies, dos peces y dos reptiles (Onchorynchus mykiss, Carpiodes carpio, Boa 
constrictor y Chrysemys picta) que están protegidos por la lista oficial de especies amenazadas 
del Gobierno Federal de México (SEMARNAT 2010). Una especie de pez es erróneamente consi-
derada endémica del país (C. carpio), lo que puede crear confusión adicional en las interpreta-
ciones basadas en ambas listas. La erradicación de poblaciones de las cuatro especies en áreas 
que han invadido puede equivocadamente resultar en conflicto con los esfuerzos actuales 
para proteger esas especies dentro de su distribución natural.
En el Acuerdo se menciona que las actividades de prevención, control y erradicación están 
especificadas en la Estrategia Nacional de Prevención, Control y Erradicación de Especies Inva-
soras. Dentro del documento se señala que se realizarían acciones en todo el territorio mexi-
cano, aunque también se menciona que se necesita más información para desarrollar planes 
de acción en cada caso (CANSEI 2010). Si ese es el caso, ¿por qué producir una lista incompleta 
y vaga de especies exóticas invasoras dentro del Acuerdo?
Creemos que los esfuerzos realizados para producir el Acuerdo recientemente publicado (SE-
MARNAT 2016) representan una preocupación real del Gobierno Mexicano hacia las amena-
zas a la biodiversidad causadas por “especies exóticas invasoras”. Existen ejemplos exitosos 
de monitoreo y erradicación posterior de especies exóticas invasoras, como ocurrió con la 
palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum), donde se establecieron nuevas políticas para el plan 
de inspección fitosanitaria (Hernández et al. 2007) hasta su completa erradicación dentro del 
país (SAGARPA 2009). No obstante, nos preocupa que la lista no considere todas las especifi-
caciones antes mencionadas y que, por lo tanto, no sea adecuada en términos de la planea-
ción en las estrategias de manejo de especies exóticas invasoras por contar con información 
inexacta que puede abrir una oportunidad para la explotación ilegal o erradicación de algunos 
de los taxones dentro de su distribución nativa. La lista requiere mayor precisión y claridad 
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que represente información biológica que permita la toma de decisiones efectivas. En México, 
existen instancias que tratan de una forma u otra de especies invasoras, por ejemplo el Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria para tratar patógenos específicos relacionados con 
elementos agroalimentarios (SENASICA 2017) y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epide-
miológicos en el caso de enfermedades (DGE 2017). ¿Por qué no considerar algo parecido en el 
monitoreo de biodiversidad?, ¿no podrían tratarse a las especies exóticas como enfermedades 
de los ecosistemas?
Vale la pena señalar que antes de la publicación del Acuerdo de Especies Exóticas Invasoras en 
el Diario Oficial de la Federación se publicó un proyecto en el sitio web de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER) (http: //www.cofemersimir. Gob.mx/expedientes/19514) con 
el fin de abrir al público para hacer comentarios sobre la nueva legislación antes de su publi-
cación oficial. Con respecto a este Acuerdo de Especies Exóticas Invasoras se puede observar 
a través de este sitio web la preocupación de muchos científicos respecto a la lista por lo que 
hemos hecho eco de estas preocupaciones. Desafortunadamente, esta instancia sólo puede 
emitir recomendaciones sin la posibilidad de ser coercitiva.
Finalmente creemos que este es un ejemplo de las ramificaciones potenciales que podrían te-
ner un acuerdo mal redactado, especialmente en un país Megadiverso y, por supuesto, se vuel-
ve aún más complicado dado que en estos momentos se está promoviendo una nueva Ley 
General de Biodiversidad, siendo este Acuerdo uno de los cuatro pilares en los que está basada 
la propuesta de dicha ley. Estamos verdaderamente preocupados y hacemos un llamado a las 
autoridades para que actúen, ya que es urgente “ajustar” los puntos antes mencionados para 
dar más solidez a la iniciativa del Gobierno de México
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