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Proporcione una informaci6n sumaria sobre el proceso por el que se ha preparado este
informe, incluida la informaci6n sobre las clases de interesados que han participado

activamente en su preparaci6n y sobre los materiales que se utilizaron como base para el
informe.

Este documento se elabor6 utilizando la informaci6n disponible en las p/tginas

electr6nicas de la Comisi6n Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG), organismo

encargado de implementar el Dispositivo Nacional de Emergencia cuando se detecta la

_resencia de plagas y enfermedades que opongan en riesgo a las especies animales y

vegetales del pals y que ameriten la aplicaci6n de medidas urgentes y coordinadas a nivel

nacional o regional, con caffmter inmediato y obligatorio. Adem/ts de la informaci6n sobre

el Dispositivo Nacional de Emergencia, se consult6 el Diario Oficial de la Federaci6n en

donde se describe la formaci6n del Sistema Nacional de Emergencia en Salud Animal

(SINESA) y el referente al Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal

publicados en Diciembre de 1993 y 18 de junio de 1993 respectivamente.

Se ha consultado de manera especifica con organizaciones no gubemamentales y
,,

centros de investigaci6n sobre problemas especlfiCOSde invasiones de plantas y animales

ex6ticas, adem/ts de documentaci6n de convenios entre la Comisi6n Nacional para el

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONABIO (punto focal secundario) y

Universidades Pfiblicas.



Art£culo 8 h) especies ex6ticas
1./,Cufil es la prioridad relativa que su pais otorga a la aplicaci6n de este articulo y a las
decisiones correspondientes?

a) Alta I Ib)Media IXX Ic) Baja I
2./, Con cual amplitud son los recursos disponibles adecuados para satisfacer las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

b) c) d)Muyrestringida
a) Buena Adecuada Restringida XX

3./_Ha identificado su pais especies ex6ticas introducidas? [
a) No
b) s61oespecies importantes que causan inquietud XX
c) un sistema complejo sigue la pista a las introducciones

4. L Ha elaborado su pais politicas nacionales para atender a las cuestiones relacionadas con
las especies ex6ticas invasivas?

a) no

b) si - como parte de la estrategia nacional sobre diversidad biol6gica
(indique los detalles a continuaci6n)
c) si - como estrategia independiente (indique los detalles a XX
continuaci6n)

5./, Ha evaluado su pais los riesgos que plantean a los ecosistemas, los hfibitats o las
especies, la introducci6n de especies ex6ticas?

a) no
b) solamente se han evaluado algunas especies exdticas que causan XX
preocupaci6n
c) se ha evaluado la mayoria de las especies ex6ticas

6. LHa adoptado si pais medidas para impedir la introducci6n, para controlar o erradicar
estas especies ex6ticas que amenazan a los ecosistemas, los hfibitats o las especies?

a) ninguna medida
b)algunasmedidasestablecidas IXX
c) posibles medidas en preparaci6n
d) medidas completas establecidas

Decisi6n IV/1 Informe y recomendaciones de la reuni6n del OSACTT

7./, Estfi su pais colaborando en la preparaci6n de proyectos en los planos nacional,
regional, subregional e intemacional para atender el asunto de las especies ex6ticas?
a) pocas o ninguna medida
b) se debate acerca de las posibilidades
c)preparaci6nactivadenuevosproyectos XX



8. LSe considera en su estrategia y plan de acci6n nacionales las cuestiones de especies
ex6ticas?

a)no XX

b) si - amplitud limitada
c) si - gran amplitud

Monografias

9./,Ha presentado su pals monografias sobre la prevenci6n de la introducci6n, control e
irradicaci6n de especies ex6ticas que amenazan a los eeosistemas, hfibitats o especies, en
respuesta al llamado de la cuarta reuni6n de la OSACTT?

a) no - indique a continuaci6n si se debe a falta de XX

monografias disponibles o a otros motivos
b) si - indique las opiniones que pueda tener para elaborar
una mejor comprensi6n biol6gica del problema y/o
mejores respuestas de ordenaci6n

10. i,De cuantas monografias se dispone que pudieran ser utilizadas para tener una mejor
comprensi6n de las cuestiones en tomo a las especies ex6ticas en su pais?

a)ninguno XX

b) 1 - 2 - comprensi6n limitada
c) >2 - importante informaci6n disponible

Cuestiones tramfronterizas

11./, Constituyen en su pais un problema las especies ex6ticas invasivas conocidas en
paises vecinos o biogeogrgficamente similares?

a) 1o ignoro
b) ninguno
c) unos pocos - pero en general compartimos problemas XX
comunes con otros paises
d) mas de unas pocas - en general compartimos
problemas comunes con otros paises

12./, Colabora su pais en la elaboraci6n de politicas y programas en los planos regional,
subregional o intemacional para armonizar las medidas de prevenci6n y control de las
especies ex6ticas invasivas?

a) poca o ninguna medida
b) se debate sobre posible colaboraci6n
c) preparaci6n de enfoques de colaboraci6n respecto a tm XX
nfimero limitado de especies
d) enfoque y estrategia uniformes aplicados a todos los
problemas comunes



Comentarios adicionales

Las especies ex6ticas invasivas se encuentran reguladas por la Comisi6n Nacional
de Sanidad Agropecuaria (CONASAG) que detecta, muestrea yen algunos casos erradica
las invasiones biol6gicas. Sin embargo no es una estrategia nacional sobre diversidad
biol6gica sino tiene principalmente un enfoque de tipo agricola, concentr_ndose en plagas y
enfermedades que afectan productos netamente agrlcolas, afin cuando las especies ex6ticas
pueden extenderse a otras especies no determinadas como de importancia agricola. Los
organismos directamente responsables de implementar el Dispositivo Nacional de
Emergencia es la SAGAR por medio de la CONASAG, y sus dependencias m/is especificas
como el Departamento de Sanidad Animal que implementa el Dispositivo Nacional de
Emergencia de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal por medio del Consejo Nacional
Consultivo Fitosanitario (CONACOFI). Se han decretado 4 casos en donde se implement6
el Dispositivo Nacional de Emergencia, tres de los cuales estaban asociados a Sanidad
animal (encephalitis equina, virus de influenza aviary gusano barrenador del ganado) y uno
a sanidad vegetal (ergot del sorgo).

De manera especifica, la CONABIO esta desarrollando una lista de 105 especies (50
de mamiferos, 50 de aves y 4 o 5 especies de reptiles y anfibios) ex6ticas en M6xico,
dividida en tres secciones: especies extranjeras introducidas a M6xico, translocaciones de
especies mexicanas dentro del territorio nacional y especies comensales del hombre. Cada
especie tendr/t una ficha descriptiva que cubre la distribuci6n, la historia natural y las
implicaciones ecol6gicas de cada especie. La informaci6n obtenida estar/t disponible para
consulta pfiblica no restringida. Este proyecto tambi6n se estfi llevando a cabo con especies
vegetales de las cuales se vana incluir mas de 200 especies de malezas ex6ticas invasivas.
Se ha participado de manera activa en la talleres de Asesoria y planeaci6n de una especie en
particular, con delegados del Agricultural Research Council en Sud_ifrica y el Center for
Biological Control del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte
Am6rica. Adicionalmente en el marco del Comit6 Trilateral M6xico - Canad_t - Estados

Unidos, para la conservaci6n de los ecosistemas se est/t trabajando en la sistematizaci6n de
informaci6n de especies ex6ticas y su incorporaci6n a NAB1N y a la IABIN.


