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Las islas de México: 
territorios únicos para la soberanía
Los ecosistemas insulares son críticos para la 
conservación de la biodiversidad de México, con 
abundancia de especies endémicas, además de 
ser importantes áreas de crianza y refugio, en 
especial de aves y mamíferos marinos. Si bien 
las islas del planeta representan sólo 3% de la 
superfi cie terrestre, ellas albergan de 15 a 20% 
de las especies de plantas, reptiles y aves. Por 
grandes grupos, se estima que una de cada seis 
especies de las plantas del mundo se encuentra 
en islas oceánicas, y que 17% del total de las es-
pecies de aves está confi nado a estas regiones, 
particularmente las aves marinas.

A pesar de su gran riqueza biológica, las islas 
han sufrido extinciones de especies de forma 
desproporcionada. Las especies exóticas inva-
soras (EEI) son, por mucho, la causa principal de 
extinción de especies endémicas insulares. En 
particular los mamíferos invasores —sobre todo 

roedores, gatos, cabras y borregos— son los 
más dañinos y dispersos. Cada introducción in-
crementa el número de especies perdidas. Los 
impactos más evidentes son los causados por 
mamíferos invasores sobre las poblaciones de 
aves y mamíferos nativos, tanto por destrucción 
de hábitat como por depredación directa.

Los 4,111 elementos insulares (islas, cayos y 
arrecifes) que se localizan en todos los mares 
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de México contribuyen muy signifi cativamen-
te a la riqueza biológica de nuestro país. Todos 
estos elementos insulares —en su gran mayoría 
de jurisdicción federal, salvo contadísimas excep-
ciones—, en su conjunto forman el Territorio In-
sular Mexicano (TIM) y comprenden una superfi cie 
de 8,025.2 km2, de acuerdo con el Catálogo del 
Territorio Insular Mexicano, elaborado de mane-
ra participativa entre INEGI, Semar, INECC, Segob y 
GECI, y publicado por el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI, 2015). Representan 
sólo una fracción de la superfi cie continental de 
nuestro territorio nacional, pero las islas albergan, 
por lo menos, 8.3% de todas las plantas vascu-
lares y vertebrados terrestres del país. Las islas 
son también hábitat para poco más de 350 es-
pecies y subespecies endémicas, lo que las hace 
territorios 14 veces más ricos en endemismos 
por unidad de superfi cie que la porción continen-
tal de nuestro país. Además, las islas son clave 
para la soberanía nacional, pues es gracias a la 
existencia y localización de islas oceánicas como 
Guadalupe y el archipiélago de Revillagigedo, que 
México cuenta con la 13va Zona Económica Ex-
clusiva (ZEE) más grande en el mundo —3 millo-
nes de km2—, de gran benefi cio económico para 
nuestro país por los recursos naturales que en ella 
se encuentran (Foto 1).

Administración de las islas de México
El artículos 48 de la Constitución establece que 
todas las islas del territorio mexicano son de juris-

dicción federal, excepto por casos excepcionales. 
Así, la administración de las islas corresponde a la 
administración pública federal, con competencias 
distribuidas entre la Segob, la Semart y la Semar-
nat —siendo que actualmente ya todas las islas 
mexicanas son áreas naturales protegidas de 
carácter federal, administradas por la Conanp—. 
Las labores de inspección y vigilancia, y en gene-
ral las relacionadas con la soberanía nacional, co-
rresponden a la Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar), con una injerencia mayor cuando 
hay infraestructura militar en las islas y presencia 
permanente de las fuerzas armadas (Foto 2).

Programa nacional 
de restauración insular
Como una medida para conservar y proteger 
toda la riqueza biológica contenida en su terri-
torio insular, durante las últimas dos décadas, a 
través de una estrecha red de colaboración inte-
rinstitucional que incluye dependencias de la ad-
ministración pública federal (Conanp, Conabio, 
INECC Semarnat, Segob y Semar), instituciones 
académicas y centros de investigación, comuni-
dades locales y cooperativas pesqueras, organi-
zaciones de la sociedad civil, así como donantes 
nacionales e internacionales, se han implementa-
do proyectos relevantes y estratégicos a favor de 
las islas de México. Es de destacar el apoyo de la 
Semar en todo lo relativo a logística —uso espe-
cial de grandes barcos con helipuerto y hangar, 
hospedaje, transporte de personal y equipos a las 

Foto 1. Islas San Benito, parte de la recién decretada Reserva de la Biosfera Islas del Pacífi co de la Península de Baja California (DOF 07-
12-2016), donde más de dos millones de individuos de 12 especies de aves marinas anidan cada año (© Archivo GECI / J.A. Soriano).
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islas—. El núcleo de esta amplia red lo conforma la 
asociación civil profesionalizada Grupo de Ecolo-
gía y Conservación de Islas, AC GECI), que se dedi-
ca por completo a la restauración y conservación 
de las islas mexicanas. El esfuerzo, gracias a un 
esquema de sinergia y colaboración, ha resultado 
en un crecimiento de la organización en todos los 
niveles, desde sus habilidades técnicas hasta la 
cantidad de personal, siendo el equipo más des-
tacado en el tema a nivel mundial. Así pues, el GECI 
cuenta con 100 científi cos y técnicos de tiempo 
completo, especializados y multifuncionales, que 
atienden simultáneamente12 proyectos, con múl-
tiples actividades en islas, en todos los mares de 
México, que van desde erradicaciones, restaura-
ción activa de vegetación y aves, bioseguridad, 
investigación, gestión, educación y cultura.

Con la experiencia, trayectoria y los avances de 
México en el tema, como una construcción so-
cial se ha institucionalizado un Programa Nacio-
nal de Restauración Insular en nuestro país. Las 
primeras erradicaciones de mamíferos invasores 
en islas pequeñas (<100 hectáreas) facilitaron la 
confi anza al interior de la red de colaboración. 
Se sentaron así las bases para las erradicacio-
nes complejas en islas de mayor tamaño que re-
quirieron innovación, desarrollo de capacidades 
e investigación. Con el paso de los años este 
programa se ha hecho más integral, enfocándo-
se en otros temas prioritarios como la restaura-
ción post-erradicación de mamíferos invasores 

para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas 
insulares frente al cambio climático, así como 
la construcción social de una cultura ambiental 
que integra los intereses de conservación con 
la perspectiva e intereses de las comunidades 
isleñas, en general integradas por pescadores 
artesanales.

Los resultados de este programa a la fecha in-
cluyen: 1) la erradicación de 58 poblaciones de 
mamíferos invasores en 37 islas de todos los 
mares de México; 2) la publicación, en febrero de 
2012, de la Estrategia Nacional para la Conser-
vación y el Desarrollo Sustentable del Territorio 
Insular Mexicano, primer instrumento en su tipo 
en el mundo, y donde se delinearon —de mane-
ra amplia y participativa— los objetivos, metas 
y acciones estratégicas que México asume en 
temas de soberanía, conservación, desarrollo 
sustentable, fi nanciamiento, coordinación inter-
institucional, políticas públicas y conocimiento; 
3) la identifi cación de prioridades de conserva-
ción para las islas de México; 4) la restauración 
activa de colonias de aves marinas para atraer 
poblaciones de aves que fueron extirpadas de 
las islas a causa de los mamíferos invasores; 
5) la restauración de comunidades vegetales, 
particularmente en isla Guadalupe, con un en-
foque integral de paisaje, con el respaldo de 
la Conafor como un proyecto pionero a nivel 
nacional; 6) investigación aplicada y desarrollo 
de infraestructura y equipo adecuados para el 

Foto 2. Buque ARM “BRETÓN” (PO 124) de la Secretaría de Marina-Armada de México, dando apoyo logístico —como un mandato am-
plio a favor del cuidado de la soberanía y el patrimonio natural nacional en las islas de México— durante el proyecto de erradicación 
de ratón invasor en la isla San Benito Oeste, en el Pacífi co mexicano, en noviembre de 2013 (© Archivo GECI/J.A. Soriano).

Reporte 103.indd   13Reporte 103 indd 13 02/03/2017   02:51:22 p.m.02/03/2017 02:51:22 p m



14

propósito y los retos de restauración; 7) la pro-
tección legal de todas las islas de México como 
áreas naturales protegidas; hecho que destaca a 
nivel mundial por ser México el primer país que 
logra algo así; 8) la evaluación de los efectos 
del cambio climático tanto para la biodiversidad 
como para la población humana que habita en 
las islas de México; 9) la implementación de un 
Programa Nacional de Bioseguridad Insular para 
prevenir la introducción de EEI; y 10) la formación 
de recursos humanos especializados a través de 
programas de posgrado (maestrías y doctora-
dos) en colaboración y vinculados con centros 
de investigación y universidades en México y el 
extranjero (Mapa 1).

Marco legal actual 
y sus áreas de oportunidad
El marco legal actual, afortunadamente, ha resul-
tado sufi ciente para poder avanzar con los ob-
jetivos del Programa Nacional de Restauración 
Insular, ya que tanto los logros como las metas 

son de alcance nacional y obedecen a priorida-
des establecidas de manera formal, incluso en 
el plano internacional, como las metas de Aichi 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
Con esa perspectiva, existen oportunidades de 
mejora para lograr un marco legal explícitamente 
favorecedor para la conservación, restauración y 
el desarrollo sustentable de las islas de México. 
En ese sentido, con una visión integral, con la 
experiencia práctica y un amplio conocimiento 
de causa, identifi camos las áreas de oportuni-
dad para mejorar el marco legal en torno a las 
islas de México, que se describe a continuación:

Áreas de oportunidad
1. Incluir en la Iniciativa de Ley General de Bio-

diversidad, presentada ante el Senado de la 
República, lo relativo a la conservación y 
restauración de las islas de México de ma-
nera explícita. El incorporar lo establecido 
en la Estrategia Nacional para la Conserva-
ción y el Desarrollo Sustentable del Territo-

Mapa 1. Islas de México
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rio Insular Mexicano es un punto de partida, 
pues ésta no se tomó en cuenta en la elabo-
ración de la iniciativa.

2. Actualización de la Estrategia Nacional para la 
Conservación y el Desarrollo Sustentable del 
Territorio Insular Mexicano, creando una nue-
va versión, también en forma participativa.

3. Lograr la asignación de presupuesto pú-
blico, a través de la creación de un fondo 
específi co al Programa Nacional de Res-
tauración Insular. La continuidad de fi nan-
ciamiento sostenido y con visión de largo 
plazo es un factor clave para mantener la 
trayectoria actual y los resultados positivos, 
mismos que destacan a nivel global.

4. Publicación de una Norma Ofi cial Mexica-
na para la Conservación del Territorio In-
sular Mexicano de Jurisdicción Federal. El 
objeti vo de esta NOM sería establecer las 
especifi caciones, procedimientos, criterios 
y mejores prácticas a los que se sujetará la 
operación de los programas de manejo res-
pectivos, las campañas de control y erradi-
cación de especies introducidas, exóticas, 
cimarrones (ferales, en inglés) o asilvestra-
das en todo el territorio insular mexicano de 
jurisdicción federal, así como las medidas 
adicionales de urgente aplicación para ga-
rantizar en el corto, mediano y largo plazos 
la conservación integral de estos ecosis-
temas insulares, armonizando de manera 
transversal las responsabilidades de las di-
versas dependencias. El GECI cuenta con un 
borrador de este proyecto de NOM.

5. Incluir en la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, de manera explícita, la expe-
dición de licencias específi cas para activi-
dades de control y erradicación de especies 
exóticas invasoras a favor de la restauración 
ecológica. Actualmente el marco legal obli-

ga a que se lleve a cabo la cacería de erradi-
cación de especies invasoras con licencias 
para actividades deportivas vinculadas a 
clubes cinegéticos, generando serias inefi -
ciencias.

6. Actualizar, donde corresponda, los progra-
mas de manejo de las ANP insulares para 
facilitar las labores de erradicación de es-
pecies invasoras. Un caso concreto es la 
publicación urgente de la modifi cación pen-
diente del programa de manejo de la Reser-
va de la Biosfera Isla Guadalupe, revisado 
y planteado por el Consejo Asesor de la re-
serva desde hace cuatro años.

7. Acuerdo intersecretarial sobre especies exó-
ticas invasoras, islas y bioseguridad, a fi n de 
institucionalizar tanto el Programa Nacional 
de Restauración Insular como el Programa 
Nacional de Bioseguridad Insular.

8. Promover la creación de un Instituto Interna-
cional de las Islas que permita tender puentes 
de colaboración en temas de conservación, 
restauración y desarrollo sustentable entre 
los diferentes países con islas o insulares; y 
avanzar —bajo esquemas de colaboración 
internacional— en el conocimiento básico 
y aplicado sobre la conservación y manejo 
de ecosistemas insulares, con enfoques in-
terdisciplinarios y la formación de recursos 
humanos de diversos países. En este caso, 
la trayectoria positiva de México le da fuerza 
para lograr una amplia convocatoria, inclu-
yendo las posibilidades de colaboración sur-
sur.

9. Promover la creación de un Sitio Patrimonio 
Natural de la Humanidad binacional entre 
México y Estados Unidos, que incluya a las 
islas del Canal, frente a California, Estados 
Unidos, y a las islas del Pacífi co frente a la 
península de Baja California.
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