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Prólogo

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) constituyen el instrumento más concreto 
utilizado por México para proteger su privilegiada diversidad biológica, así como 
también para salvaguardar los importantes servicios ecosistémicos que prestan a los 
diversos sectores de la sociedad. 

Para Noviembre del 2017, se han decretado ya 182 Áreas Naturales Protegidas 
de carácter federal que dan protección a una superficie total de casi 91 millones de 
hectáreas. Poco más del 85% de esta superficie está cubierta por Reservas de la Biosfera, 
en donde prevalece el desafío de lograr la conservación de la riqueza biológica y de 
ecosistemas funcionales a la par de lograr un desarrollo realmente sustentable con 
beneficios concretos para los pobladores locales. Esto no es un reto solamente para 
nuestro país, sino que aplica para todas las áreas protegidas del mundo en las que 
se permiten aprovechamientos extractivos y no extractivos de los recursos naturales.

Uno de los mayores retos es atender las presiones y amenazas a las que están sujetas 
las áreas protegidas y que se asocian a las actividades humanas que se desarrollan en 
el entorno que las rodea. Claramente el manejo de las Áreas Naturales Protegidas 
requiere de un trabajo pro-activo para buscar alternativas que mitiguen y disminuyan 
estas presiones del exterior, y que el desarrollo socio-económico de las regiones en 
que están insertas vaya siendo conducido a la sustentabilidad. 

Para numerosas Áreas Naturales Protegidas, las presiones y amenazas a la 
biodiversidad que son tratadas en los trabajos que se presentan en este libro son 
una realidad cotidiana, y que requieren ser atendidas por los numerosos actores del 
desarrollo y por supuesto los distintos sectores de la sociedad. 

La contaminación por agroquímicos y aguas residuales son una amenaza seria 
para la diversidad biológica de diversas áreas protegidas, y la solución a este problema 
resulta inaplazable. Resulta urgente la inversión de recursos y el desarrollo de modelos 
eficientes para el tratamiento completo de las aguas residuales y para el uso de 
alternativas a los agroquímicos. 

Por su parte, las especies invasoras dispersadas en todo el planeta por las actividades 
humanas, se han ido convirtiendo en uno de los factores de mayor riesgo para la 
integridad de los ecosistemas en las Áreas Protegidas en prácticamente todos los países. 
A este respecto México ha desarrollado una estrategia nacional para la prevención 
y control de las especies invasoras y las actividades en este tema son cotidianas en 
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la mayoría de las ANP. Los ecosistemas insulares son particularmente vulnerables a 
esta amenaza.

Varios de los trabajos compilados en este libro inciden en el tema del desarrollo 
sustentable, sin el cual difícilmente se podrá conservar la integridad ecológica en los 
espacios naturales que se busca proteger en las Áreas Naturales Protegidas. En las 
áreas protegidas marinas resulta fundamental, por ejemplo, conciliar los objetivos de 
conservación con los del desarrollo sustentable basados en una pesca responsable. Las 
comunidades que dependen de la pesca en distintas zonas del país, ya reconocen el 
importante papel de la conservación y las áreas protegidas en el mantenimiento de los 
recursos pesqueros que aprovechan; las áreas protegidas funcionan como verdaderos 
bancos de biomasa que generan excedentes al exterior para ser aprovechados de 
manera sustentable. 

En el libro se reconoce el importante valor que las empresas con responsabilidad 
social y ambiental tienen para impulsar condiciones favorables al desarrollo sustentable, 
y así disminuir o evitar la sobre-explotación de los recursos y beneficiar la salud 
ambiental y de las poblaciones locales, una condición indispensable para lograr 
la conservación de la diversidad biológica. Comunidades humanas saludables y 
conservación efectiva de la biodiversidad van de la mano .

Otros trabajos tocan temas que igualmente resultan fundamentales en el manejo 
efectivos de las Áreas protegidas. Por un lado la restauración ecológica es una agenda 
que cada vez retoma más importancia para las ANP en México: incendios catastróficos, 
eventos meteorológicos extremos y actividades ilegales como las invasiones de tierras 
y la tala furtiva frecuentemente daña los ecosistemas hacia el interior de las áreas 
protegidas y por eso se requieren acciones efectivas de restauración que reparen los 
daños a la integridad ecológica. 

Por todo lo anterior, los trabajos que presenta este libro se enfocan en temas que 
resultan de la mayor relevancia para el manejo de áreas protegidas y seguramente 
detonarán acciones que fortalecerán las acciones de conservación que se requieren 
para mantener la riqueza biológica del país.

Ignacio J. March Mifsut
Dirección de Evaluación y Seguimiento
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP
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Introducción

En este libro se incluye una serie de Capítulos en los que, desde muy diversos ángulos 
y enfoques, se analizan aspectos indispensables, todos ellos para la gestión, el manejo 
y la conservación de las Áreas Naturales Protegidas. Así, en el Capítulo 1, Gabriela 
Muñoz-Armenta y sus colaboradores analizan la presencia de plaguicidas organoclorados 
en especies marinas comestibles del sitio Ramsar San Ignacio-Navachiste-Macapule. 
Este sitio Ramsar se ubica en el sureste del Golfo de California y recibe los aportes de 
agua residual de las actividades agrícolas y urbanas de la región, conteniendo materia 
orgánica, plaguicidas, fertilizantes y metales pesados. 

Asimismo, este sitio Ramsar es de importancia ecológica y económica, ya que 
alberga moluscos y peces de los cuales dependen la pesquería y la acuicultura de 
las comunidades aledañas. El estudio realizado se centra en la identificación de los 
plaguicidas organoclorados, esencialmente por su peligrosidad y su asociación con 
efectos mutagénicos y carcinogénicos. El resultado del análisis efectuado sobre la 
presencia de este tipo de plaguicidas en la lisa, los pargos y las jaibas provenientes 
de este sitio indican que existe una contaminación constaste y continua del sistema 
lagunar, con un riesgo a la salud latente y constante que depende de la frecuencia y 
tamaño de porción en el consumo de estas especies.

En el siguiente Capítulo, Joaquín Sosa-Ramírez y sus colaboradores prueban 
diferentes estrategias de restauración de la vegetación bajo el enfoque de manejo 
adaptativo en la zona de la Mesa Montoro del Área Natural Protegida Sierra Fría del 
Estado de Aguascalientes. Para el efecto en diferentes parcelas se plantaron plántulas 
de Quercus potosina Trel. a las cuales se les aplicaron lombricomposta, y en la época 
de sequía riegos de auxilio. Se realizaron revisiones mensuales en las que se evaluó 
la permanencia de las plantas, sobrevivencia, desarrollo del tallo y número de hojas. 
A 18 meses de establecido el estudio, los autores encuentran muy disímiles tasas de 
sobrevivencia, que varían del 6 hasta el 95%. Los autores concluyen que el principal 
factor responsable de la mortalidad de los encinos fue el daño ocasionado por ganado 
doméstico.

En el Capítulo subsecuente Magdalena Lagunas-Vázques y sus colaboradores 
analizan información de importancia y actualizada sobre los estudios y disciplinas que 
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han emergido y/o avanzado en los temas de diversidad biológica, cultural y lingüística 
desarrollados desde un enfoque multidisciplinar. El Capítulo ofrece información 
relevante sobre la importante interacción entre la diversidad biológica y la diversidad 
lingüística. Este enfoque se analiza asimismo con un conjunto de herramientas más 
amplio y sumamente útil para abordar los estudios sociales que tienen que ver con 
las Áreas Naturales Protegidas de países como el nuestro.

El Capítulo posterior, desarrollado por Daniela Maldonado-Enríquez y sus 
colaboradores, analizan la importancia de los ecosistemas insulares mexicanos por 
el gran porcentaje de la biodiversidad del país que contienen. Establecen asimismo 
que los recursos y servicios que proveen hacen de estos ecosistemas un lugar idóneo y 
prioritario para conservar eficientemente la biodiversidad. Un dato que es importante 
es que son más de 260 mil las personas que habitan y dependen de los recursos y 
servicios que estos ecosistemas les proveen, siendo la pesca y el turismo las principales 
actividades que ahí se realizan. A pesar de todo, estos ecosistemas enfrentan diversas 
amenazas, es por ello que la declaración de las islas como Áreas Naturales Protegidas 
ha sido una herramienta para la conservación que se ha empleado en el país para 
su protección. Los autores establecen que con el fin de optimizar esta estratégica 
herramienta de conservación es importante generar trabajos de priorización en la 
conservación de las islas, para enfocar los esfuerzos y el financiamiento a aquellas que 
tengan mayor relevancia para la conservación y el desarrollo considerando todos sus 
atributos y que estas prioridades están continuamente actualizándose. 

Por su parte Rigoberto Rosas-Ruiz y sus colaboradores analizan en el siguiente 
capítulo el aprovechamiento y la conservación pulpo común Octopus vulgaris en el 
estado de Veracruz. En este estado su extracción está directamente asociada al Área 
Natural Protegida Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y es una actividad que 
da sustento a importantes comunidades pesqueras de la región. A pesar de que los 
reportes de captura de esta especie muestran una tendencia positiva de incremento 
de 1982 a 2015, los autores señalan que la variación estacional en las capturas de 
pulpo, así como la liberación de permisos de pesca podría ocasionar un incorrecto 
manejo del recurso en el PNSAV, por lo que se debe de dar seguimiento y vigilancia 
a la actividad pesquera a fin de estar en concordancia con las metas de conservación 
del área protegida.
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En el subsiguiente Capítulo Luis Amaury García-Valderrama y sus colaboradores 
hacen una profunda revisión acerca del estado actual de las plagas y especies invasoras 
terrestres presentes en las ANP mexicanas de carácter federal para considerarse en los 
programas de manejo y en la normatividad para su control. Se revisaron programas de 
manejo, artículos científicos e informes técnicos fitosanitarios de las ANP en México. 
Los autores encuentran que de los siete grupos de organismos que afectan las ANP: 
Insectos, plantas, hongos, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, de estos, únicamente 
los insectos se encuentran incluidos en las Normas Oficiales Mexicanas para su 
control y manejo; en consecuencia, dada la importancia de las ANP en México los 
autores recomiendan que se establezca normatividades de control y manejo para los 
diferentes grupos.

Finalmente, en el último capítulo, Irma Cristina Espitia-Moreno y sus colaboradores 
analizan la importancia que tiene la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el 
ámbito de los negocios y lo que esto representa como una oportunidad para impulsar 
acciones sustentables en Áreas Naturales Protegidas (ANP). Además, se describen 
y explican los aspectos que deben ser tomados en cuenta para implementarla, y las 
metodologías, herramientas de evaluación, índices e indicadores para su seguimiento 
y optimización. Se presenta un excelente análisis análisis de la importancia que tiene 
para México en materia de Competitividad Internacional del Medio Ambiente, 
específicamente en ANP, la Responsabilidad Social Empresarial.

Son muchos los enfoques que son necesarios desarrollar para alcanzar una apropiada 
gestión, manejo y la conservación de las Áreas Naturales Protegidas de México. Este 
libro ofrece una muestra de la diversidad de los mismos, y a cuál más importantes. 

Irma Cristina Espitia-Moreno
Víctor Javier Arriola-Padilla
Alfredo Ortega-Rubio
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Capítulo Iv

IMportanCIa de la ConservaCIón de las Islas de MéxICo 

Daniela Maldonado-Enríquez* y Alfredo Ortega-Rubio

*Autora de correspondencia: dmaldonado@pg.cibnor.mx

Resumen
Las islas de todo el mundo son de gran importancia para la conservación, así como 
también para la soberanía y el desarrollo sustentable. Son ecosistemas ricos en 
biodiversidad y en endemismos, que junto sus aguas adyacentes son hábitat importantes 
para una gran cantidad de especies. Los ecosistemas insulares mexicanos son sitios 
clave, en ellos se contiene un gran porcentaje de la biodiversidad del país, así como 
también los recursos y servicios que proveen hacen de estos ecosistemas un lugar idóneo 
y prioritario para conservar eficientemente la biodiversidad. Son más de 260 mil las 
personas que habitan y dependen de los recursos y servicios que estos ecosistemas les 
proveen, siendo la pesca y el turismo las principales actividades que ahí se realizan. 
A pesar de todo, estos ecosistemas enfrentan diversas amenazas, es por ello que la 
declaración de las islas como áreas naturales protegidas ha sido una herramienta para 
la conservación que se ha empleado en el país desde hace muchos años, que a pesar 
de no tener una eficiencia del cien por ciento, hasta el momento es considerada una 
de las mejores herramientas que junto con diversas organizaciones y estrategias se 
han encaminado grandes esfuerzos para la conservación de estos ecosistemas. Con el 
fin de optimizar esta estratégica herramienta de conservación es importante generar 
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trabajos de priorización en la conservación de las islas, para enfocar los esfuerzos y 
el financiamiento a aquellas que tengan mayor relevancia para la conservación y el 
desarrollo considerando todos sus atributos y que estas prioridades están continuamente 
actualizándose. 

Palabras clave: Islas, ecosistemas insulares, conservación, desarrollo sustentable, áreas 
naturales protegidas.

Abstract
Islands around the world are of great importance for conservation, as well as also for 
sovereignty and sustainable development. These ecosystems are rich in biodiversity 
and endemism, which together with their adjacent waters are important habitats 
for a large number of species. Mexican insular ecosystems are key sites, containing a 
large percentage of the country’s biodiversity, as well as the resources and services they 
provide, making these ecosystems an ideal and priority place to conserve biodiversity. 
There are more than 260 thousand people who inhabit and depend on the resources 
and services provided by these ecosystems, with fishing and tourism being the main 
activities carried out there. Nevertheless, these ecosystems face various threats, which 
is why the declaration of the islands as protected areas has been a conservation tool 
used in the country for many years, despite not having a efficiency of the hundred 
percent, so far is one of the best tools that along with diverse organizations and strategies 
have been directed great efforts for the conservation of these ecosystems. In order to 
optimize this strategic conservation tool, it is important to generate prioritization 
work in the conservation of the islands, to focus the efforts and the financing to those 
that are more relevant for conservation and development considering all its attributes 
and that these priorities are continually being updated. 

Key words: Islands, island ecosystems, conservation, sustainable development, 
protected areas.
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Antecedentes
Territorio Insular Mexicano
Las más de 2,500 islas, cayos y arrecifes que se localizan en la zona costera y marina 
de México, cuya definiciones se presentan en la (Tabla 1), conforman el Territorio 
Insular Nacional (TIM) (Comité Asesor Nacional sobre el Territorio Insular Mexicano, 
2012). Gracias a las islas el territorio y la soberanía nacional se proyectan muy adentro 
hacia el Océano Pacifico, el Golfo de México y el Mar Caribe (Aguirre et al. 2010). 

En el 2005 se inició la elaboración del “Catalogo del territorio insular mexicano” el 
cual tiene como objetivo el identificar, listar, ubicar, clasificar y describir los elementos 
insulares de México el cual concluyó en el 2010.

Las islas mexicanas comprenden un área total de 5,127 km2 (INEGI, 2011). Bajo 
la Constitución Mexicana todas las islas son parte del territorio nacional y están bajo 
la jurisdicción federal, excepto por aquellas islas que están bajo la jurisdicción de los 
estados (Moreno-Collado, 1991; Cabada-Huerta, 2007), comunidades y propiedad 
privada (CONANP-SEMARNAP, 2000). Las islas federales son administradas por 
la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y protegidas por la Secretaria de Marina 
(SEMAR) (Aguirre et al. 2011). 

Cabe mencionar que las islas mexicanas forman parte de ecorregiones marinas 
la cual está compuesta por 1365 polígonos que corresponden a 1218 islas, setenta y 
cinco arrecifes y bajos, treinta y un islotes, diecisiete cayos, doce rocas, ocho barras, 
tres morros y un banco. Son ocho las ecorregiones marinas de México: Golfo de 
México norte, Golfo de México sur, Mar Caribe, Pacífico centroamericano, Pacífico 
transicional mexicano, Golfo de California, Pacífico sudcaliforniano y el Pacífico 
transicional de Monterrey estas ecorregiones esta definidas por las diferencias entre 
los ecosistemas marinos que ocurren a escala de cuencas oceánicas, entre las que 
destacan la temperatura y la circulación de las grandes corrientes y masas de agua 
marina (Lara-Lara et al. 2008) según la Comisión de Cooperación de América del 
Norte. En la Figura 1 se muestran las ecorregiones, la distribución y el número de 
islas por ecorregión.
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Tabla 2. Definición de los términos genéricos de los elementos insulares. Modificado 
de Aguirre et al. (2010).

Término genérico Descripción

Isla
Extensión natural de tierra rodeada de agua, que se encuentra 
sobre el nivel de esta en pleamar.

Islote

Pequeña porción de tierra, rodeada de agua de manera 
permanente, Estructura insular que formó parte de una isla 
de mayor tamaño o de un continente, y que por procesos de 
abrasión marina se separó de éstas.

Arrecife
Estructura rocosa, generalmente coralina, que emerge sobre el 
nivel del mar o se encuentra a muy poca profundidad. Situado 
generalmente alrededor de las costas e islas.

Cayo

Porción natural de tierra baja y plana, formada por arena y 
fragmentos de coral construida por las olas sobre una plataforma 
coralina al mismo nivel de la marea alta o por encima de la 
misma; cubierta en ocasiones con vegetación de mangle. Se 
define como la composición madrepórica que da lugar a arrecifes 
litorales, islotes y cordones paralelos a la costa.

Roca
Pequeña estructura masiva, escarpada, que se encuentra emergida 
permanentemente.

Arrecife/bajo
Región del fondo marino que por su poca profundidad 
representa un peligro para la navegación marítima. Arrecife/
bajo = arrecife

Morro

Prominencia rocosa o saliente de costa acantilada abrupta, de 
forma redondeada cuya altura es aproximadamente de 100 a 
200 metros, que generalmente se encuentra en la entrada de 
las bahías. Morro = roca

Barra insular
Se forma a partir de una barra submarina en el proceso 
de desplazamiento de aquélla hacia la costa, y su posterior 
afloramiento por encima del nivel del mar. Barra =isla
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Figura 1. Distribución del Territorio Insular Mexicano y las ecorregiones marinas Nivel 
I. Número de islas por ecorregión: Pacífico Sudcaliforniano (39), Golfo de California 
(185), Pacífico Transnacional Mexicano (44), Pacífico Centroamericano (34), Golfo de 
México Norte (48), Golfo de México Sur (77) y Mar Caribe (31).

El TIM es la frontera más expuesta y vulnerable de México. Por ello, juega un 
papel preponderante para salvaguardar las costas y delimitar el territorio estratégico 
integrado por la Zona Económica Exclusiva (ZEM) (Comité Asesor Nacional sobre 
el Territorio Insular Mexicano, 2012). 

Biodiversidad Insular Mexicana
México es catalogado como un país megadiverso por su diversidad y abundancia de 
especies de flora y fauna terrestre y marina, relevante en este aspecto a nivel mundial 
(Mittermeier y Myers 1998).  Las islas de México son de los territorios mas ricos del 
mundo. 
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El territorio insular mexicano contribuye significativamente a la megadiversidad 
de México, en particular por su extraordinaria abundancia de endemismos, tanto 
de flora como de fauna, terrestre y marina (Llorente y Ocegueda, 2008). Así mismo 
son así mismo hábitats críticos para aves marinas, pinnípedos y tortugas marinas que 
se distribuyen por miles de kilómetros de océanos y que dependen de las islas para 
reproducirse (Whittaker, 2002).

Existen diferentes estudios sobre la biodiversidad del territorio insular mexicano, 
entre ellos destaca los realizados por Samaniego y colaboradores (2007) con la guia 
de campo de vertebrados de las islas del Pacifico de Baja California, y los listados de 
flora publicados en línea por el museo de historia natural de San Diego, así como 
también los listados expuestos en los planes de manejo de las islas del golfo de california 
así como también el listado del Archipiélago de Revillagigedo. Tunnell y Chapman 
(2000) en su estudio de aves marinas del banco de islas de Campeche realizaron una 
recopilación de información sobre las aves marinas presentes. 

Recientemente Koleff y colaboradores (2009) sistematizaron el conocimiento sobre 
la biodiversidad del territorio insular mexicano en donde realizaron un análisis que 
demostró que los cuerpos insulares con mayor riqueza de especies marinas son Arrecife 
Alacranes (714), Isla Clarión (685), Banco Chinchorro (580), isla Cozumel (497) e isla 
Espíritu Santo (443) (Fig. 2), para especies terrestres isla Tiburón (574, Espíritu Santo 
(487), Cozumel (454), isla San José (429) e isla Cerralvo (354) (Fig. 3). Cabe resaltar 
que aun existen vacíos de información en cuanto a la biodiversidad en el territorio 
insular mexicano y la falta de esta información es un asunto prioritario. Igualmente 
se registraron 175 especies (132 terrestres y cuarenta y tres marinas) y cincuenta y 
cinco subespecies terrestres endémicas estrictas (de una sola isla) en cuarenta y dos 
islas teniendo con mayor número de endemismos isla Guadalupe, Cerralvo, Tiburón, 
Espíritu Santo y Socorro; con endemismo compartido (entre varias islas) las islas con 
mayor número fueron: Espíritu Santo, Clarión, Ángel de la Guarda, Guadalupe, San 
Esteban, San José, Partida, Cerralvo, Santa Cruz, María Cleofas, Salsipuedes, San 
Lorenzo y Tiburón. Estos análisis demuestran que las islas del pacifico y las del Golfo 
de California son las que mayor número de endemismos tiene.
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Figura 2. Islas con mayor número de especies marinas registradas. Modificado de Koleff et al. (2009).
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Figura 3. Islas con mayor número de especies terrestres registradas. Modificado de Koleff et al. (2009).
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Territorio Insular Mexicano y el desarrollo sustentable 
El TIM es el hogar de 269,236 personas distribuidos en 152 islas (CONAPESCA, 
2011), incluyendo, además de la comunidades urbanas, las comunidades pesqueras 
y el personal de la Secretaría de Marina y Armada de México (SEMAR) las diez islas 
mayormente habitadas se muestran en la Tabla 2. 

Las principales actividades económicas en las islas mexicanas son el turismo y la 
pesca artesanal. En ciertas regiones, los recursos pesqueros de alto valor comercial y muy 
demandados en los mercados internacionales, han sido aprovechados históricamente 
a través de la pesca artesanal sustentable por parte de comunidades organizadas como 
sociedades cooperativas con derechos exclusivos y de largo plazo (Comité Asesor 
Nacional sobre el Territorio Insular Mexicano, 2012).

Tabla 3. Islas con el mayor número de habitantes registrados. Tabla propia con datos 
tomados de INEGI (2011).

Isla Número de habitantes
del Carmen 169,725

Cozumel 79,522
Mujeres 12,642
Aguada 6,210
Panales 3,929

del Cabo Rojo 3,858
Las Viejas 3,692

Mara Madre 2,764
Cedros 2,044

Quintin Aruz 2,037

Existen varias organizaciones sociales que están aplicando el manejo integral que 
junto a los pescadores se percibe a la conservación parte del desarrollo sustentable 
y su calidad de vida. Aunque también, en su contraparte, existen otros grupos 
de cooperativas y permisionarios han generado la sobreexplotación esto sumado 



ImportancIa de la conservacIón de las Islas de méxIco

85

a la pesca ilegal y a la destrucción de hábitats. Esto ha generado el desarrollo de 
medidas para la ordenación de dichas actividades, así como el propiciar y continuar 
programas de investigación y manejo que ayuden a reducir los impactos generados 
por el aprovechamientos desordenado y excesivo fomentando la conservación y el 
uso sustentable de los recursos pesqueros.

Un tipo de pesca sustentable es la pesca artesanal ribereña, la cual contribuye 
con el 30% de la producción pesquera nacional. Su valor representa cerca del 80% 
del total nacional, equivalente a un 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) (Comité 
Asesor Nacional sobre el Territorio Insular Mexicano, 2012).

Es por ello que se consideró importante incluir dentro de la Carta Nacional Pesquera 
el tema de la pesca en las ANP, ya que en ellas, las actividades de aprovechamiento 
y/o cultivo de recursos pesqueros que se permitan, invariablemente tendrán que ser 
autorizadas en forma específica por la SAGARPA (SAGRAPA, 2012). En la Carta 
Nacional de Pesca (2012), se incluyen las fichas de las ANP las cuales consta de cinco 
apartados: 1) Objeto de la declaratoria, localización geográfica y el motivo de la 
declaratoria como ANP; 2) Elementos pesqueros y acuícolas del decreto; 3) Elementos 
pesqueros y acuícolas del Programa de Manejo; 4) Situación actual y 5) Diagnóstico. 

Otras islas del país dan sustento a las poblaciones que viven del turismo tanto 
nacional como internacional.

En las islas de México hay un formidable y único valor paisajístico de naturaleza 
silvestre, con abundantes aves y mamíferos marinos siempre a la vista, variados tipos de 
vegetación y clima, elementos estéticos naturales de valor para un turismo responsable 
y de bajo impacto (Aguirre et al. 2005). 

Un claro ejemplo es Isla Cozumel, el turismo representa la principal actividad 
económica, es uno de los lugares mejor conocidos por formar parte del sistema 
de arrecifes de coral mas grande de América. Esta isla ocupa uno de los primeros 
lugares de destinos de cruceros a nivel internacional, arribando un promedio de 2.6 
millones de pasajeros por año aportando, junto con el comercio, mas del 78% de las 
actividades económicas, en el 2015 isla Cozumel tuvo una derrama económica en el 
sector turístico de 611.20 millones de dólares.



Daniela MalDonaDo-enríquez y alfreDo ortega-rubio

86

Amenazas a la conservación de islas
A pesar de su importancia, los ecosistemas insulares han sido devastados por los 
humanos (Johnson y Stattersfield, 1990). Dentro de los grandes retos están el revertir, 
detener o al menos disminuir los impactos causados por las perturbaciones humanas 
directas, el saqueo de especies animales, vegetales y otros recursos, la contaminación, 
la sobrepesca (Aguirre et al. 2010) y destaca como la más importante la presencia de 
especies invasoras (Aguirre et al. 2005). 

Los vertebrados exóticos (sobre todo los mamíferos) se convierten en grandes 
depredadores poniendo en riego las poblaciones nativas y sobre todo aquellas que 
son endémicas debido a que estos vertebrados no tienen un depredador en el nuevo 
ecosistema entonces crecen de manera incontrolada. 

Por más de quince años, los proyectos de control y erradicación han sido 
emprendidos en estos territorios a través de la Ley General de Equilibro Ecológico 
(LGEEPA) y la Ley General de Vida Silvestre (LGVD), bajo el mandato de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Aguirre et al. 2011). Hasta 
registros del 2013 son treinta y cinco las islas en las que se han erradicado cincuenta 
y cinco especies exóticas como casos de éxitos (Tabla 3). A pesar de los esfuerzo de 
erradicación aún siguen pendientes la erradicación en algunas islas del país (Fig. 4). 

Latofski y colaboradores (2014) realizaron un análisis sobre las prioridades de 
restauración en las islas de México donde tomo como criterios la superficie de la 
isla, la distancia de la isla desde la costa, la riqueza de especies, especies endémicas, 
especies protegidas, especies invasoras, si es un Área Natural Protegida, si es un área 
de importancia para conservación de aves y la población humana, en la cual tuvo 
como resultado que las islas Socorro, Cozumel, María Cleofás, María Magdalena y 
Espíritu Santo son las que tienen mayor prioridad de restauración.

Tabla 4. Erradicaciones en islas mexicanas. Modificado de Latofski et al. (2014).

Isla Especies
Removidas

Fecha de 
erradicación Método

Asunción Gato 1995 Trampa

Clarión Borrego,
Cerdo 2002 Cacería
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Isla Especies
Removidas

Fecha de 
erradicación Método

Coronado Norte Gato 1995-1996 Trampa
Coronado Sur Gato, cabra, burro 2003 Trampa, cacería

Guadalupe Conejo, burro 2002 Extracción vivos
Guadalupe Caballo 2004 Extracción vivos

Guadalupe Cabra 2003-2006 Extracción vivos, trampa, 
cacería, telemetría

Guadalupe Perro 2007 Extracción vivos, trampa, 
cacería

Guadalupe Cabra, borrego 1997 Extracción vivos

Natividad Gato 1998-2000 Trampa, cacería 
extracción vivos

Natividad Perro 2001 Extracción vivos
San Benito Este Conejo 1999 Tampa y cacería

San Benito 
Medio Conejo 1998 Trampa y cacería

San Benito 
Oeste

Conejo, cabra,
burro

Ratón de cactus

1998
2005
2013

Trampa y cacería
Extracción vivos
Dispersión aérea

San Jerónimo Gato 1999 Trampa y cacería
San Martin Gato 1999 Trampa y cacería
San Roque Gato 1995 Trampa
San Roque Rata negra 1995 Estaciones

Socorro Borrego 2010 Cacería y telemetría
Todos Santos 

Norte Gato, conejo 1999-2000 Trampa y cacería

Todos Santos 
Norte Burro 2004 Extracción vivos

Todos Santos 
Sur Gato 1997-1998

1999-2004 Trampa y cacería

Todos Santos 
Sur Conejo 1997 Trampa y cacería

Coronados Gato 1998-1999 Trampa
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Isla Especies
Removidas

Fecha de 
erradicación Método

Danzante Gato 2000 Trampa
Estanque Gato 1999 Trampa y cacería

Farallón de San 
Ignacio Rata Negra 2007 Dispersión aérea

Isabel Gato 1995-1998 Trampa, cacería y 
estaciones

Isabel Rata negra 2009 Dispersión aérea
Mejía Gato 1999-2001 Trampa y cacería

Monserrat Gato 2000-2001, 
2003 Trampa y cacería

Partida Sur Gato 2000 Extracción vivos

Rasa Rata negra, ratón 
domestico 1995-1996 Estaciones

San Jorge Este Rata negra 2000-2002 Estaciones
San Jorge Medio Gato 2000 Estaciones
San Jorge Oeste Rata negra 2000-2002 Estaciones

San Francisquito Gato
Cabra

2000
1999

Trampa y cacería
Cacería

San Pedro Mártir Rata Negra 2007 Dispersión aérea
Santa Catalina Gato 2002-2004 Trampa y cacería

Pérez Rata negra 2011 Dispersión manual
Muertos Ratón domestico 2011 Dispersión manual
Pájaros Ratón domestico 2011 Dispersión manual

Cayo Norte 
Mayor Rata negra 2012 Dispersión aérea

Cayo Norte 
Menor Rata negra 2012 Dispersión aérea
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Figura 4. Erradicaciones pendientes en islas mexicanas. Modificado de Latofski 
et al. (2014)

La gran mayoría de las extinciones han sido causada por la introducción de 
especies (Bush, 1996). Las extinciones de especies insulares son cuarenta veces más 
probables que las de especies continentales (Jhonson y Stattersfield, 1990). En México 
son diversas las especies que han extinto en las islas debido a la presencia de especies 
exóticas (Tabla 4).

Tabla 5. Extinciones probables de vertebrados en islas mexicanas causadas por especies 
exóticas invasoras. Modificado de Aguirre et al. (2010). IUCN 2016. Red List of 
Theatened Species. Versión 2016.3. CR=Peligro critico; E=Extinto; EW=Extinto en 
la naturaleza; NE= No evaluado. NOM-059-SEMARNAT-2010. E=Probablemente 
extinto en el medio silvestre; P=En peligro de extinción; A=Amenazado; NE=No 
Enlistado.

Especie Nombre común Isla Especie 
involucrada UICN NOM-

059 
Aves

Oceanodroma 
macrodactyla

Petrel isla 
Guadalupe Guadalupe Gato/Cabra CR E

Caracara lutosa Caracara de isla 
Guadalupe Guadalupe Gato/Cabra EX E
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Especie Nombre común Isla Especie 
involucrada UICN NOM-

059 

Zenaida graysoni Paloma en isla 
Socorro Socorro Gato/

Borrego EW E

Micrathene 
whitneyi 
graysoni

Tecolote enano 
de isla Socorro Socorro Gato/

Borrego NE E

Colaptes auratus 
rufipileus

Carpintero isla 
Guadalupe Guadalupe Gato/Cabra NE E

Thryomanes 
bewickii 

brevicauda

Saltapared de 
Bewick de isla 

Guadalupe
Guadalupe Gato/Cabra NE E

Regulus 
calendula 
obscurus

Reyezuelo 
sencillo de isla 

Guadalupe
Guadalupe Gato/Cabra NE P

Pipilo 
erythrophthalmus

consobrinus

Raspador 
moteado de isla 

Guadalupe
Guadalupe Gato/Cabra NE E

Aimophila 
ruficeps 

sanctorum

Gorrión 
bigotudo de isla 

Todos Santos

Todos 
Santos Gato NE E

Mamíferos

Chaetodipus 
baileyi insularis

Ratón de 
abazones de 
Monserrat

Monserrat gato NE P

Neotoma 
anthonyi

Rata nopalera 
de isla Todos 

Santos

Todos 
Santos Gato EX E

Neotoma 
bunkeri

Rata nopalera 
islas Coronado

Islas 
Coronados Gato EX E

Neotoma 
martinensis

Rata nopalera 
Isla San Martin San Martin Gato EX P

Neotoma varia
Rata 

cambalachera 
de Turner

Isla Turner Gato NE P



ImportancIa de la conservacIón de las Islas de méxIco

91

Especie Nombre común Isla Especie 
involucrada UICN NOM-

059 
Oryzomys 

nelsoni 
Peromyscus 

guardia harbisoni

Rata arrocera de 
Nelson

María 
Madre

Gato/Rata 
negra EX E

Ratón venado Granito Rata negra CR NE

Peromyscus 
guardia mejiae Ratón venado Mejía Gato CR NE

Peromyscus 
maniculatus 

cineritius
Ratón Venado San Roque Gato/Rata 

negra NE E

El cambio climático está convirtiéndose en otro importante factor de presión 
adicional, ya que las islas se consideran entre los ecosistemas más vulnerables del 
planeta (Aguirre et al. 2010). En algunos casos se estima que islas y archipiélagos 
completos podrían desaparecer por aumento del nivel del mar (Aguirre et al. 2010). 
Un claro ejemplo de ello es el Complejo insular Bahía Magdalena ubicadas en Baja 
California Sur (Fig. 5), en la página de la Base de Datos Climatológicos del Noroeste 
de México se pueden visualizar escenarios probables conforme al cambio en el nivel 
de mar, disponible en: http://peac-bc.cicese.mx.

El aumento de la frecuencia y la intensidad de eventos meteorológicos como los 
huracanes es un impacto derivado del cambio climático que es cada vez más evidente. 

Figura 5. Cambios en el nivel del mar en Bahía Magdalena a cero, uno, tres y seis metros sobre el nivel del 
mar. Modificado de http://peac-bc.cicese.mx
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Conservación de Islas en México
Debido a su aislamiento geográfico los ecosistemas insulares mexicanos en cierta 
medida han estado protegidos, sin embargo desde hace muchos años en México se 
han implementado medidas para reforzar la conservación de estos, actualmente se 
han establecido treinta y seis ANP federales que incluyen el territorio insular (Fig. 6). 

La isla Guadalupe fue el primer Territorio insular Mexicano que conto con 
protección legal, declarándola como Zona Reservada para la Caza y Pesca de Especies 
Animales y Vegetales en 1928 (CONANP, 2009). Entre 1958 y 1964 se crearon 
tres Reservas Naturales y Zonas de Refugio para proteger la fauna terrestre y las aves 
marinas de las islas Contoy, Tiburón y Rasa. En 1978 se estableció la Zona de Reserva 
y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna Silvestre Islas del Golfo de California, 
categorizada como Área de Protección de Flora y Fauna en 2000. Algunas otras islas 
y arrecifes que se declararon como ANP fueron la isla Isabel, el Sistema Arrecifal 
Veracruzano, el arrecife Alacranes y el archipiélago de Revillagigedo, protegiendo así 
las islas más remotas de México. Hace unos años se decretaron las Islas Marías, Islas 
Marietas, Isla Guadalupe, el archipiélago Espíritu Santo y mas recientemente la Isla 
Cozumel y las Islas del Pacifico de la Península de Baja California (Tabla 5).

 

Figura 6. Áreas Naturales Protegidas y ecosistemas insulares de México.
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Tabla 6. ANP que incluyen ecosistemas insulares. Modificado de Aguirre et al. 2010. 
RB= Reserva de la Biosfera; PN= Parque Nacional; APFF= Área de Protección de 
Flora y Fauna.

Nombre de la ANP # elementos 
insulares en ANP

Superficie insular 
total de la ANP 

(ha)

Año de 
decreto

RB Isla Guadalupe 8 24,448 2005
RB Islas Marías 33 24,268 2000

RB Archipiélago de Revillagigedo 10 15,707 1994
RB Alto Golfo de California y del 

Río Colorado 229 15,070 1993

RB El Vizcaíno 74 9,516 1988
RB Sian Ka’an 39 1,613 1986

RB Banco Chinchorro 4 657 1996
RB Los Petenes 2 55 1999

RB Ría Celestum 1 41 2000
RB Pantanos de Centla 2 8,887 1992

RB La Encrucijada 10 1,112 1995
RB Ría Lagartos 10 564 1999

RB Arrecifes de Sian Ka’an 2 30 1988
RB Marismas Nacionales 72 19,972 2010
RB Isla San Pedro Mártir 1 1,110 2002

RB Islas del Pacífico 31 70,139 2016
RB Caribe Mexicano 17 44 2016

Santuario Islas de la Bahía
de Chamela 31 89 2002

PN Bahía de Loreto 26 21,301 1996
PN Isla Contoy 2 225 1998

PN Arrecife Alacranes 5 104 1994
PN Isla Isabel 2 66 1980

PN Sistema Arrecifal
Veracruzano 1 38 1992

PN Huatulco 2 17 1998
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Nombre de la ANP # elementos 
insulares en ANP

Superficie insular 
total de la ANP 

(ha)

Año de 
decreto

PN Islas Marietas 5 76 2005
APFF Islas del Golfo de

California 1,633 328,404 1978

APFF Yum Balam 3 5,381 1994
APFF Sistema Arrecifal Lobos 1 198 2009
APFF Laguna Madre, Delta

del Río Bravo 260 23,964 2005

APFF Laguna de Términos 15 15,676 1994
APFF Manglares de Nipchupte 6 53 2008

APFF Isla Cozumel Parcial 3,938 2015

En México son diversas las estrategias que se emplean para la conservación e 
incluyen a los ecosistemas insulares, en el 2012 se publicó la Estrategia Nacional 
para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano, para 
la elaboración de esta Estrategia se consultaron diversas Estrategias que se relacionan 
con la conservación de los ecosistemas insulares, (Tabla 6), con el fin de crear una 
herramienta optima de política pública que integre diversos proyectos y así lograr 
la conservación y el desarrollo sustentable. El marco conceptual de esta estrategia 
contiene líneas estratégicas y líneas transversales como metas a corto, mediano y largo 
plazo como se muestra en la Figura 7.

Tabla 7. Estrategias consultadas para la elaboración de la Estrategia Nacional para la Conservación y Desarrollo 
Sustentable del Territorio Insular Mexicano. Modificado de Comité Asesor Nacional sobre el Territorio Insular 
Mexicano (2012).

Estrategia Nacional de Biodiversidad, 2000.
Estrategias Estatales sobre Biodiversidad.
Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2007
Estrategia Nacional de Vida Silvestre, 2000.
Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, 2006-2014.
Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal, 2008.
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Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México: prevención, control y 
erradicación, 2010.
Estrategia Nacional de Energía, 2011-2025.
Estrategias Internacionales
Estrategia de la Global Islands Partnership (GLISPA, Alianza Mundial de las islas), 
2010.
Estrategia para la Conservación de la Naturaleza en la Región de las Islas del 
Pacífico, 2008-2012.
Chatham Islands Conservation Management Strategy (Nueva Zelanda), 1999.
Plan Estratégico del Programa Galápagos-WWF (Ecuador), 2005-2015.
Plan Estratégico de la Fundación Charles Darwin (Ecuador), 2006-2016.

Además de estas estrategias también existen otras herramientas para el 
reconocimiento del valor de la biodiversidad insular que son clave importante para 
la conservación, debido a que las islas mexicanas son reconocidas internacionalmente 
como prioritarias, estas suelen estar incluidas dentro de iniciativas internacionales de 
conservación las cuales se enlistan en la Tabla 7.

Figura 7. Marco conceptual de la Estrategia Nacional para la Conservación y Desarrollo 
Sustentables del Territorio Insular Mexicano. Modificado de Comité Asesor Nacional sobre 
el Territorio Insular Mexicano (2012).
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Tabla 8. Iniciativas internacionales de conservación donde participan ecosistemas 
insulares mexicanos. Modificado de Comité Asesor Nacional sobre el Territorio 
Insular Mexicano (2012).

Iniciativa Descripción

Alianza para la 
Extinción Cero 
(AZE por sus 
siglas en inglés)

Tiene como objetivo el prevenir extinciones mediante la 
identificación de sitios clave el cual es identificado por aquellas 
especies enlistadas en la UICN y estén catalogadas como en 
Peligro (E) o Peligro Critico (CR); contener la ultima población 
conocida de la especie y que su sitio se considera irremplazable; 
tener hábitats o comunidades biológicas únicas. En México se 
encuentran catorce sitios AZE identificados con ecosistemas 
insulares (Tabla 8).

Programa El 
Hombre y la 
Biosfera (MAB 
por sus siglas en 
inglés):

es un programa Científico Intergubernamental de la UNESCO 
que busca garantizar el mejoramiento de las relaciones entre el 
humano y el ambiente a largo plazo. Los MAB que incluyen 
ecosistemas insulares se muestran en la Tabla 9.

Hotspots de 
biodiversidad

propuesto por la Conservación Internacional (CI), identifica 
las zonas donde se encuentra un alto grado de endemismos 
y cuyo hábitat se encuentre amenazado. Las islas del litoral 
del Mar Caribe y del Océano Pacífico forman parte de esta 
designación.

Ecorregiones del 
mundo

Identificadas por el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), 
son regiones con alto grado de prioridad de conservación por 
su relevancia ecológica y su riqueza biológica.

Áreas de 
Importancia para 
la Conservación de 
las Aves (AICA

estas áreas se dividen en diferentes categorías las cuales son: 
sitios con alto número de especies amenazadas; poblaciones 
con rangos de distribución restringido; conjunto de especies 
restringidos a un hábitat amenazado; presentan congregaciones 
grandes de individuos; y aquello que son importantes para la 
investigación ornitológica. Actualmente existen en México 
100 AICAS en las cuales su polígono incluyen ecosistemas 
insulares (Figura 8)
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Iniciativa Descripción

Patrimonio de la 
Humanidad

Programa de la ONU, el cual tiene como objetivo dar a 
conocer sitios de importancia natural y cultural. En México 
las islas del Golfo de California (2005), las islas Marías (2005) 
y el archipiélago de Revillagigedo (2016) fueron declaradas 
Patrimonio de la humanidad.

La Convención 
sobre los 
Humedales 
(RAMSAR)

Tiene como objetivo el conservar y hacer uso racional de los 
humedales y sus recursos (Fig. 9).

Tabla 9. Islas catalogadas sitios AZE. Tabla propia con datos tomados de Alliance for 
Zero Extinction (2010).

Nombre del Sitio Especies enlistadas
Alto Golfo de California y
Delta del Río Colorado

Phocoena sinus

San Quintín Dipodomys gravipes
Isla Cedros Neotoma bryanti
Isla Guadalupe Oceanodroma macrodactyla
Isla Ángel de la Guarda y satélites Peromyscus guardia
Archipiélago de San Lorenzo Peromyscus interparietalis
Isla San Esteban Peromyscus stephani
Isla Tortuga Peromyscus dickeyi

Parque Nacional Bahía de Loreto 
Peromyscus pseudocrinitus

Peromyscus slevini
Archipiélago San José Dipodomys insularis
Isla Santa Margarita Dipodomys margaritae

Isla Socorro

Puffinus auricularis
Mimus graysoni

Aratinga brevipes
Mimus graysoni
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Nombre del Sitio Especies enlistadas

Islas Marías
Peromyscus madrensis

Sylvilagus graysoni

Cozumel
Reithrodontomys spectabilis

Toxostoma guttatum
Procyon pygmaeus

Tabla 10. Reservas de la Biosfera MAB que incluyen ecosistemas insulares. Modificado 
de CONANP (2015).

Nombre de la reserva 
de la biosfera MAB

Entidad 
Federativa

Superficie Total 
(ha)

Año de
designación 

Sian Ka’an Quintana Roo 528,147.7 1986

El Vizcaíno
Baja California 
Sur

2,546,790.3 1993

Alto Golfo de 
California y El 
Pinacate

Baja California y 
Sonora

1,649,312.8
1993

Extendida en 
1995

Islas del Golfo de 
California

Baja California, 
Baja California 
Sur, Sonora, 
Sinaloa 

665,474 1995

Banco Chinchorro Quintana Roo 144,360 2003

Ría Celestún
Yucatán y 
Campeche

81,482.3 2004

Ría Lagartos Yucatán 60,347.8 2004
Arrecife Alacranes Yucatán 333,768.5 2006
Huatulco Oaxaca 11,890 2006
La Encrucijada Chiapas 144,868 2006
Laguna Madre y 
Delta Río Bravo

Tamaulipas 572,808 2006
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Nombre de la reserva 
de la biosfera MAB

Entidad 
Federativa

Superficie Total 
(ha)

Año de
designación 

Pantanos de Centla
Tabasco y 
Campeche

302,706.6 2006

Sistema Arrecifal 
Veracruzano

Veracruz 52,239 2006

Islas Marietas Nayarit 1,383 2008
Islas Marías Nayarit 641,284.7 2010

Figura 8. Áreas de importancia para la Conservación de las Aves que dentro de su polígono incluyen islas.
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Figura 9. Sitios Ramsar que dentro de sus polígonos incluyen sistemas insulares.

Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico de la Península de Baja California
Una de las ANP que fue declarada recientemente es la Reserva de la Biosfera Islas del 
Pacífico de la Península de Baja California (2016), esta reserva incluye en su área de 
protección veintiún islas y noventa y siete islotes que se extienden desde los 24º hasta 
los 32.5º de latitud Norte, localizada frente a la costa occidental de los estados de 
Baja California y Baja California Sur, con una superficie mayor a los 1.161 millones 
de hectáreas de las cuales el 6% aproximadamente corresponde a superficie terrestre 
y el 94% corresponden a superficie marina.

Esta reserva se conforma de ocho polígonos generales los cuales incluyen: Islas 
Coronado, Islas Todos Santos, Isla San Martin, Isla San Jerónimo, Isla Adelaida, 
Islas San Benito e Isla Cedros (un mismo polígono), Islas Los Alijos e Islas de Bahía 
Magdalena (Isla Santo Domingo, Isla Creciente, Isla Magdalena, Isla Santa María, 
Isla Pájaros, Isla Pauquino, Isla San Gil, e Islotes) (Figura 10). 

Estas islas se caracterizan por su biodiversidad, su alto nivel de endemismos, por 
tener zonas de reproducción y descanso de mamíferos marinos, y de contener colonias 
de reproducción de aves marinas, además de que sus aguas adyacentes son fuente 
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de recursos pesqueros y marinos de gran importancia. Por estas características estas 
islas son ecosistemas de gran importancia para la conservación siendo sus principales 
amenazas la presencia de especies exóticas y las actividades antropogénicas. 

Las actividades antropogénicas en esta reserva son de gran importancia para las 
comunidades ya que la principal actividad económica es la pesca. Es por ello que 
estas islas son un ejemplo de éxito en el co-manejo de los recursos pesqueros, existen 
once cooperativas en la península, que pertenecen Federación Regional de Sociedades 
Cooperativas de la Industria Pesquera Baja California (FEDECOOP), la cual cuenta 
con una Ecocertificación de pesquería de langosta roja en la zona, de esta actividad 
dependen mas de 500 pescadores artesanales y sus familias (Comité Asesor Nacional 
sobre el Territorio Insular Mexicano, 2012).

Figura 10. Reserva de la Biósfera Islas del Pacífico de la Península de Baja California.
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Además de la pesca en estas islas se realizan actividades como la acuacultura, el 
turismo, la extracción de guano y en isla Cedros se encuentra la Exportadora de Sal. 

Las islas de esta reserva poseen una riqueza de especies terrestres y marinas en 
riesgo conforme a la NOM-059-Semarnat, tales como el lagarto escorpión de San 
Lucas (Elgaria paucicarinata pacificus), la salamanquesa del Cabo o salamanquesa 
insular (Phyllodactylus xanti), el paíño de Leach de San Benito (Oceanodroma leucorhoa 
chapmani), la pardela mexicana (Puffinus opisthomelas), la gaviota ploma (Larus 
heermanni), el ostrero negro (Haematopus bachmani), el ostrero americano, ostrero 
silbador, sargento (Haematopus palliatus frazari), el chorlo nevado, chorlitejo patinegro, 
chorlito níveo, chorlitejo frentiblanca (Charadrius alexandrinus nivosus), la golondrina 
marina menor, charrán mínimo, gaviotín (Sterna antillarum), el águila cabeza blanca 
(Haliaeetus leucocephalus), el elefante marino (Mirounga angustirostris), el lobo marino 
de California (Zalophus californianus), el lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus 
townsendi), el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), la ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae) y la ballena gris (Eschrichtius robustus) (DOF, 2016). 

Debido a su relevancia ecológica, su riqueza biológica y los servicios ambientales 
que proveen estas islas, la declaración de esta reserva era un asunto prioritario para 
la nación en temas de conservación y desarrollo sustentable, ahora queda la creación 
e implementación del programa de manejo que contemple objetivos específicos y 
metas bien definidas.

Discusión académica
Como bien se ha mencionado en este capítulo, las islas mexicanas son ecosistemas de 
alta prioridad para su conservación, ya que en estos se contiene una gran biodiversidad, 
comparadas con ecosistemas continentales, las islas oceánicas presentan en general 
niveles moderados de riqueza de especies y un mayor grado de endemismos, los 
cuales se estima que son 9.5 y 8.1 veces más altos en las islas en cuanto a plantas y 
vertebrados respectivamente (Kier et al. 2009), esto da una referencia sobre el aporte 
que los ecosistemas insulares dan a que México sea uno de los países megadiversos 
del mundo, es por ello que resulta una empresa muy rentable si pensamos que estas 
solo representan el 0.3% del territorio, pero albergan proporcionalmente un numero 
mucho mayor de especies y endemismos si las comparamos por unidad de área con 
el continente (Aguirre et al, 2010).
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Otro motivo que le da importancia a la conservación de estos ecosistemas es 
por los recursos y servicios que provee. Las actividades de antropogénicas no deben 
excluirse, sino deben regularse y monitorearse además de que estas actividades deben 
de ser sustentables (Maldonado-Enríquez, 2016). El manejo adecuado de los aspectos 
sociales, económicos y políticos para tales casos es complicado (Beller et al. 1990), 
es por ello que la cooperación de instancias gubernamentales, civiles y académicas 
es esencial para cualquier modalidad de conservación (Maldonado-Enríquez, 2016).

Las autoridades responsables del cuidado del medio ambiente aplican diferentes 
estrategias para regular la explotación del recurso marino. Este esfuerzo parte de la 
premisa de que es indispensable generar una pesca responsable que eleve la calidad 
de vida de los pescadores y permita, a su vez la recuperación de las especies en peligro 
de extinción (Alcalá, 2003; Soares et al. 2005; Hernández, 2004; Breton, 2001). Por 
ello es necesario establecer canales de negociación más efectivos con los pescadores 
pues sin ellos es imposible garantizar el éxito en la conservación.

Las actividades humanas generadoras de contaminación, como las pesquerías y el 
desarrollo turístico, sin criterios de sustentabilidad, hace primordial que se establezcan 
políticas públicas que aseguren su protección, para lo cual es necesario cambiar el 
paradigma. 

Las islas mexicanas por ser lugares estratégicos para la soberanía del país, actualmente 
se considera que todas las islas del país son áreas naturales protegidas. Sin embargo 
aun hace falta mucho camino por recorrer, solo unas pocas cuentan con un programa 
de manejo para el cual no necesariamente existen los recursos humanos y financieros 
para su implementación (Aguirre et al. 2010). Con lo cual, junto a la necesidad de 
seguir las investigaciones, se puede considerar necesario atender esto.

Para lograr resultados significativos en la conservación y restauración de nuestro 
capital natural, será importante aplicar un conjunto de instrumentos públicos, sociales 
y privados, más allá de reservas y áreas protegidas (Sarukhán et al. 2009).

Debido a que estos ecosistemas no solo contienen territorio terrestre si no 
incluyen el territorio marino esto causa conflictos a las dependencias encargadas de la 
conservación y desarrollo de estos territorios, es por ello que es de suma importancia 
que para garantizar la efectividad de las ANP en islas es necesario la coordinación 
interinstitucional que establezca la sinergia entre las instituciones que focalice las 
acciones a llevarse a cabo. 
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La conservación de la biodiversidad insular es una prioridad nacional y para logralo 
se requieren nuevas metodologías que permitan medir los cambios tanto espaciales 
como temporales en la integridad del ecosistema.

El fortalecimiento de la resilencia de los ecosistemas de las islas de México, a través 
de la reducción de los factores de presión de carácter local, es una acción prioritaria. 
Con una visión de largo plazo es fundamental que todas las islas de México con un 
alto valor para la conservación y desarrollo sustentable cuenten con un instrumento 
legal para su protección (Aguirre et al. 2010), además es fundamental crear una serie 
de condiciones favorables, entre estas destacan las capacidades en recursos humanos, 
infraestructura y financiamiento, así como el fortalecimiento de una cultura ambiental 
de corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil 
(Sarukhán et al. 2009; Sanchez- Ibarra et al. 2013)

Además de los vacíos y omisiones actuales en temas de conservación de islas es 
fundamental la investigación que evalué los posibles impactos por el cambio climático 
para la implementación de medidas de adaptación, en donde se consideren los efectos 
en las especies prioritarias, los cambios en la comunidades vegetales, cambios en la 
distribución de las especies, aumento del nivel de mar, entre otros. La visión de la 
conservación a futuro es muy importante y el cambio climático es un tema que hay 
que atender.

Consideraciones finales y perspectivas
Los ecosistemas insulares son de suma importancia para la conservación de la 
biodiversidad mexicana y para el desarrollo de las comunidades que viven de los 
servicios que estos ecosistemas les provee, es por ellos que la declaración de las islas 
como áreas naturales protegidas ha sido un asunto prioritario. 

La conservación de los ecosistemas insulares con sus aguas adyacentes solo se puede 
garantizar con la cooperación de las instancias gubernamentales, civiles y académicas 
y con ello fomentar el desarrollo social.

Si bien la mayor presión que se ejerce en las islas es la sobreexplotación de sus 
recursos y las especies exóticas invasoras, es importante considerar el cambio climático, 
ya que es uno de los retos a los que estos ecosistemas no se encuentran exentos y por 
lo tanto es necesario la generación de conocimiento al respecto en las islas mexicanas 
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y enfocar esfuerzos para la mitigación de posibles impactos.
Es importante considerar la priorización en la conservación de las islas, para 

enfocar esfuerzos y financiamiento a aquellas áreas que tengan mayor relevancia 
para la conservación y el desarrollo considerando diferentes atributos y que estas 
prioridades están continuamente actualizándose. La evaluación de las políticas, planes, 
programas y proyectos tanto en su elaboración, su metodología, y sus resultados son 
necesarios, en donde se puedan evaluar los avances en la conservación y desarrollo 
de los ecosistemas insulares.
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Conclusiones

Este libro da una clara idea de la diversidad de tópicos que son indispensable investigar 
en las Áreas Naturales Protegidas con el fin de apoyar las decisiones que las autoridades 
responsables de las mismas deben tomar para el efecto.

Desde luego falta aún desarrollar profundas investigaciones sobre los elencos 
taxonómicos actualizados, tanto de plantas como de la fauna, de las Áreas Naturales 
Protegidas de México. Si bien la sistemática de los grupos de vertebrados y de las 
plantas arbóreas tiene un mayor grado de certeza y de precisión, en el caso del 
conocimiento de los invertebrados este enfoque se torna trágico. Falta en nuestro 
país que un ejército de taxónomos que realice investigación básica para conocer, a 
detalle, los elencos taxonómicos de las ANP de México.

 Pero como bien ilustra este libro, inclusive aún con mayor urgencia se requieren 
los resultados de investigaciones que permitan:

Saber cuál es la dinámica poblacional, la variación estacional y la capacidad de 
extracción sustentable que dentro de una ANP puede soportar una especie que es 
explotada.

Se requiere conocer si las especies más altamente consumidas por los habitantes 
de una región están libres de sustancias toxicas y en especial de cancerígenas, como 
es el caso de los compuestos organoclorados.

Es indispensable para proceder a la adecuada restauración ecológica de zonas 
degradadas, establecer cuáles son las principales causas de su degradación y cuáles 
son las mejores estrategias que optimizaran su restauración.

Desde el punto de vista de los análisis sociales en ANP es indispensable aplicar 
toda una nueva batería de aproximaciones conceptuales que son necesarias para 
conservar no solo la diversidad biológica, sino también la lingüística y la cultural de 
cada región, tan importantes unas como las otras.

Asimismo, las herramientas de las que dispone la responsabilidad social empresarial 
para las estrategias de conservación, pueden ser todas ellas aterrizadas, si se conocen 
y se comprenden, en medidas concretas para la gestión y manejo de icónicas áreas 
y/o especies que redunden en la conservación de un espectro mucho más amplio de 
especies.



A nivel nacional es indispensable establecer una normatividad adecuada para el 
manejo de las plagas, no solamente para el caso de un solo grupo de insectos. Son 
muchos más los organismos que es evidente están plagando nuestras ANP. Debemos 
reconocerlos y establecer las normatividades correspondientes para su control.

Asimismo, este libro muestra cómo en el caso de las islas, aunque puede extenderse 
a zonas mucho más amplias, el hecho de priorizar las necesidades más urgentes, los 
ecosistemas más importantes, por ello permitirá jerarquizar las necesidades a atender.

Cada uno de los enfoques anteriores genera recomendaciones concretas para 
atender las necesidades de la gestión, el manejo y la conservación de las Áreas Naturales 
Protegidas. Hay muchos más que son igualmente requeridos.

Este libro por tanto es una invitación abierta a que los tomadores de decisión sobre 
las ANP de México se acerquen con confianza al cuerpo académico de nuestro país.

Estamos para apoyarles a que ejerzan Ustedes las medidas más adecuadas y que 
tomen las decisiones más fundamentadas para cumplir con los objetivos por las que 
se establecieron las Áreas Naturales Protegidas en cada región.

Alfredo Ortega-Rubio
Irma Cristina Espitia-Moreno
Victor Javier Arriola-Padilla



 Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) constituyen el instrumento 
más concreto utilizado por México para proteger su privilegiada 
diversidad biológica, así como también para salvaguardar los 
importantes servicios ecosistémicos que prestan a los diversos sectores 
de la sociedad. 

 Para Noviembre del 2017, se han decretado ya 182 Áreas 
Naturales Protegidas de carácter federal que dan protección a una 
super�cie total de casi 91 millones de hectáreas. Poco más del 85 % 
de esta super�cie está cubierta por Reservas de la Biosfera, en donde 
prevalece el desafío de lograr la  conservación de la  riqueza biológica 
y de ecosistemas funcionales a la par de lograr un desarrollo realmente 
sustentable con bene�cios concretos para los pobladores locales. Esto 
no es un reto solamente para nuestro país, sino que aplica para todas 
las áreas protegidas del mundo en las que se permiten 
aprovechamientos extractivos y no extractivos de los recursos 
naturales.

 Uno de los mayores retos es atender las presiones y amenazas a las 
que están sujetas las áreas protegidas y que se asocian a las actividades 
humanas que se desarrollan en el entorno que las rodea. Claramente 
el manejo de las Áreas Naturales Protegidas requiere de un trabajo 
pro-activo para buscar alternativas que mitiguen y disminuyan estas 
presiones del exterior, y que el desarrollo socio-económico de las 
regiones en que están insertas vaya siendo conducido a la 
sustentabilidad.

Ignacio J. March Mifsut



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Duplicate pages
     Range: From page 1 to page 1
     Copies: 3
     Collate: yes
      

        
     D:20180109194740
      

        
     DuplicatePages
     1
     3
     1
     1058
     1179
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
            
                
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0c
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





