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Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C.   

SEMILLASMASCOTAS INSECTOSRATA / RATÓN

¡Viva Isla Isabel! ¡Viva Isla Isabel! 
Las islas son lugares muy especiales. Por su aislamiento encontrarás en ellas animales y plantas únicas, 
diferentes a las del continente. Además, son muy importantes para los animales migratorios que las visitan, 
como las aves marinas y las ballenas. En sus costas hay muchas aves, como los simpáticos pájaros bobos 
que anidan en las islas y ahí cuidan a sus polluelos; también hay otras aves muy bonitas como las fragatas o 
los charranes. En sus alrededores viven muchos y vistosos peces, algunos de los cuales llegan a servirnos 
como alimento y su pesca es fuente de empleo para comunidades de pescadores.
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Para que las islas se mantengan vivas, no debe haber en ellas ratas, gatos, perros ni cabras, ya que estas 
especies, conocidas como invasoras, son muy dañinas. Las ratas y los gatos se comen a los huevos y a los 
polluelos de las aves, así como a los reptiles. En poco tiempo pueden acabar con una población entera y 
han llegado a provocar extinciones de diversas especies. 

Para cuidar las islas hay que evitar que lleguen animales invasores a ellas. Cuando las visitemos, tenemos 
que asegurarnos que nuestras cosas vayan muy limpias.

¡Pasa la voz!
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