ALTO
STOP

BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN

PARQUE NACIONAL

Antes de embarcar a la isla

ARRECIFE ALACRANES

Before sailing to the island

Limpia, revisa y empaca
bien tus pertenencias.

BIODIVERSITY AND CONSERVATION

Clean, check and pack properly your gear.

ARRECIFE ALACRANES NATIONAL PARK








Limpia la tierra y semillas
de ropa y zapatos.



Remove soil and seeds from
clothes and shoes.



Formado por cuatro islas: Pérez,
Desterrada, Muertos y Pájaros.



Es la estructura coralina más grande del
Golfo de México.



Gran riqueza biológica y belleza paisajística.



Importante sitio de anidación de aves
marinas como el bobo enmascarado.



La principal amenaza es la introducción de
especies exóticas invasoras, especialmente
roedores.



Para colaborar con su conservación es
importante seguir las recomendaciones de
bioseguridad que aquí se muestran.



Comprises four islands: Pérez,
Desterrada, Muertos y Pájaros.
It is the largest coral reef in the Gulf of
México.
Great biological richness and beautiful
landscapes.
Important nesting site for seabirds such
as the Masked Booby.
The main conservation threat is the
introduction of invasive species,
especially rodents.
To preserve the islands follow the simple
biosecurity measures shown here.

Revisa y limpia tu embarcación;
mantenla libre de plagas.
Check and clean your boat;
keep it pest-free.
Paloma alablanca

Pelícano blanco

Al llegar a la isla

Charrán real

Lagartija mabuya

Vuelvepiedras rojizo

Gaviota reidora

Cangrejo fantasma

Chorlo tildío

On arrival to the island

No arrojes roedores vivos
al mar. No desembarques
en la noche.
Do not throw away live rodents into
the sea. Do not land at night.

Colonia de fragata magnífica

Pelícano pardo

Colonia de bobo enmascarado

Bobo patas rojas

Mantén limpios tu embarcación
y zona de campamento.
Keep your boat and camping area clean.

Arrecife Alacranes

Regresa la basura a tierra firme.
Take your garbage back to the mainland.

CONABIO
COMISIÓN NACIONAL PARA EL
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD

Conservación
de Islas

Charrán bobo café

Bobo enmascarado

RATA/RATÓN

MASCOTAS

INSECTOS

NO RAT/MOUSE

NO PETS

NO INSECTS

Bobo café

PLANTAS Y SEMILLAS
EXÓTICAS

ESPECIES
EXÓTICAS

NO EXOTIC PLANTS/SEEDS

NO EXOTIC SPECIES
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