
 
Manejo de Vías de Introducción de especies no deseadas 

Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 
 (Hazard Analysis and Critical Control Points-HACCP) 

La metodología de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) es un standard comercial 
con aceptación internacional diseñado para evitar la contaminación en la industria de los alimentos. Los 
componentes de la metodología HACCP han sido modificados para ser adaptados en el manejo de vías 
potenciales de introducción de especies no deseadas. La planeación estratégica para evitar el movimiento 
de especies no deseadas y otros contaminantes biológicos a nuevas localidades, evita de manera proactiva 
las invasiones y protege los recursos naturales. La planeación HACCP documenta sistemáticamente
acciones dirigidas que se utilizarán en puntos críticos de control en la vía de introducción que se analiza 
para prevenir o reducir los riesgos de dispersar especies no deseadas a distintas localidades. La 
metodología  HACCP es sencilla y se adapta fácilmente a diferentes actividades productivas (e.g. 
acuacultura, agricultura) y se puede utilizar en cualquier idioma. Estas características proporcionan un 
modelo internacional para el manejo de vías de introducción, encaminado a minimizar la dispersión de 
especies peligrosas, enfermedades y parásitos. Los planes se pueden revisar rápidamente, permitiendo 
focalizar la atención a vías riesgosas para evitar invasiones.    

Para más información contactar a… 
 

Manejo de Vías para evitar Invasiones 

Prevención 
La metodología HACCP está dirigida a la 
identificación y prevención de la dispersión de 
especies no deseadas o contaminantes en nuevos 
hábitats. 

Ciencia 
La metodología HACCP se basa en hecho científicos 
sólidos. 

Transparencia 
La planeación HACCP permite un manejo eficiente de 
los recursos. Los registros permiten constatar a las 
partes interesadas  como las organizaciones y agencias 
adoptan las directivas y llevan a cabo prácticas de 
buen manejo a través del tiempo. 

Responsabilidad 
El HACCP evidencía la responsabilidad de los 
manejadores de recursos, técnicos o distribuidores 
asegurando que se tomaron medidas para evitar la 
dispersión de especies no deseadas 

Eficacidad y Eficiencia 
El HACCP ayuda a los manejadores de recursos a 
operar efectivamente a través de las fronteras.  

5 simples formas se utilizan en los planes 
HACCP. 

Websites 
Inglés: www.HACCP-NRM.org 
Español: www.Conabio.gob.mx/invasoras 
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