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Archipiélago de Espíritu Santo

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL
Antes de embarcar a la isla
No lleves animales o
mascotas a las islas.

ARCHIPIÉLAGO ESPÍRITU SANTO
Importancia de las islas

Especies exóticas en las islas

Restauración y erradicación
de especies invasoras

 Son sitios críticos de repro‐  La mayor amenaza para las islas son  Para restauraren el ecosiste‐

Limpia la tierra y semillas
de ropa y zapatos.

Limpia, revisa y empaca
bien tus pertenencias.

ducción, anidación y descan‐
ma insular de Espíritu Santo
las especies exóticas invasoras.
so para diversas especies, en  Éstas compiten por alimento con las
y proteger a las especies
particular de aves marinas.
nativas, es necesario llevar a
especies nativas, las depredan y les
cabo la erradicación de es‐
causan enfermedades.
 Son hogar de mamíferos en‐
pecies exóticas invasoras.
démicos como la liebre ne‐  El gato feral depreda una gran varie‐
gra, el juancito y el babisuri,
dad de especies de aves, reptiles y  La erradicación de gato feral
de reptiles como el cacho‐
se encuentra en su etapa fi‐
mamíferos. En particular en estas
rón de roca y la culebra
nal, mientras que la de cabra
islas, afectan al babisuri y el juancito.
chirriadora rayada, y de aves
feral está en proceso.
 La cabra feral come las plantas y
como halcón, cardenal y
compacta el suelo, alterando así  Adicionalmente, es necesa‐
pájaro carpintero.
rio llevar a cabo medidas de
procesos ecológicos naturales.
bioseguridad insular para
 La flora está representada
Además, compite por alimento con
por especies como el cardón,
evitar nuevas introduccio‐
la liebre negra y destruye sitios de
el mezquite y el palo fierro.
nes.
anidación a las aves.

Fragata magnífica

Isla Espíritu Santo
Cabras ferales, en islas ¡NO!

Al llegar a la isla

Lagartija de piedra de Baja California

No ancles a menos de 100 m
de las islas ni amarres una
embarcación directamente
a las islas.

Gato doméstico, en islas ¡NO!

Palo fierro

No arrojes roedores vivos al mar.
No desembarques en la noche.

Cachora blanca

Cardones y zopilotes aura

Isla Espíritu Santo

Liebre negra

Mantén limpias tu embarcación y
zona de campamento.
Cerciórate de que los comestibles
estén libres de insectos.
Nunca dejes basura.

Babisuri

Pájaro carpintero
Iguana de piedra

Gaviota pata amarilla

Cardenal rojo

RATA / RATÓN
Conservación
de Islas

MASCOTAS

Juancito

INSECTOS

SEMILLAS
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