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México es un país cuyo territorio
nacional se extiende más de 5 millones
de km . De éstos, según el INEGI, la
Zona Económica Exclusiva (una zona
marítima más extensa que el mar
territorial, en la que México conserva los
mismos derechos que en aquél, pero
“permite la libre circulación de
embarcaciones extranjeras y la
instalación de diversas vías”) comprende
más 3 millones de km , gracias a las
más de 4,000 islas, cayos y arrecifes de
todas sus costas, cuya riqueza es
extraordinaria. Esta riqueza es

particularmente notoria en el noroeste de nuestro país, en la región de la Península de Baja
California. Ahí, las 1,501 islas albergan una gran diversidad biológica, que incluye especies únicas en
el mundo, y son importantes áreas de crianza, alimentación y descanso de una gran variedad de aves
marinas y mamíferos marinos. Estas islas son, también, fuente de sustento para las comunidades
locales que tienen pesquerías artesanales.

     Dada su importancia biológica, económica y social, en la actualidad casi todas las islas de nuestro
país están legalmente protegidas. Las islas del noroeste, por decreto de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna de la
Reserva de la Biosfera El Vizcaíno y de la recién declarada Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico de
la Península de Baja California.

Islas de México: sitios clave para las aves marinas

Las aves marinas son un componente indispensable de los ecosistemas insulares. Gracias al aporte de
nutrientes que proveen —principalmente a través de la acumulación de su excremento (guano)—, son
el sustento de la alta diversidad de flora y fauna que existe tanto en los ambientes terrestres como
marinos. Especies de gran valor comercial, como el abulón y la langosta, son parte de esta
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