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Poco conocidas, las islas de México tienen un extraordi-
nario valor como patrimonio natural. Soberanía, recur-
sos naturales y biodiversidad —elementos esenciales 
que definen la importancia de un territorio— se intensi-
fican en este caso. Las cerca de 1 000 islas mexicanas son 
de los ecosistemas más ricos del mundo y también de los 
más frágiles. La principal amenaza para la biodiversidad 
y la integridad ecológica de nuestras islas son las espe-
cies introducidas. Animales como ratas, gatos, cabras y 
borregos han provocado graves impactos negativos. Es-
tos animales depredan las poblaciones nativas, compiten 
con ellas o destruyen su hábitat. En las islas mexicanas 
hemos perdido 20 especies y subespecies endémicas de 
aves y mamíferos, 17 de ellas por las especies invasoras. 
Con responsabilidad, México ha atendido el problema y 
revertido las tendencias (Aguirre Muñoz y Mendoza Al-
faro, 2009). El avance en las erradicaciones en islas 
mexicanas destaca en el ámbito mundial. Gracias a un 
trabajo perseverante y al uso de técnicas avanzadas, la 
salud ambiental de nuestras islas, a contrapelo de ten-
dencias generales, mejora cada día (Aguirre et al., 2008). 
Al consolidar esta trayectoria y con el esquema vigente 
de colaboración entre gobierno y sociedad civil, el país 
tendrá sus islas sin vertebrados invasores para el año 
2025, acontecimiento de importancia global.

Tenemos todo tipo de islas: de clima templado, baña-
das por las ricas aguas de la corriente de California; las 
desérticas, del golfo de California, y las tropicales, del 
Pacífico, del Golfo de México y del Caribe. En términos 
de soberanía, gracias a sus islas oceánicas México ocupa 
el lugar 13 en cuanto a extensión de la Zona Económica 
Exclusiva, con una superficie 63% mayor que el territo-
rio continental. Las aguas que circundan las islas mexi-
canas son ricas en pesca. Hay especies ribereñas de alto 
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valor —abulón y langosta— y especies de consumo po-
pular, como la sardina y el atún.

En su porción terrestre, las islas mexicanas son ricas 
en especies únicas. Por su aislamiento, islas como las Re-
villagigedo y Guadalupe tienen una elevada proporción 
de endemismos. Agregadas, las casi 600 islas del noroes-
te de México, con 331 grupos endémicos de plantas y 
animales, tienen 25% más endemismos por kilómetro 
cuadrado que las Galápagos.

Las especies introducidas llegaron a las islas mexica-
nas durante la Colonia. Más tarde, durante el siglo xix y 
como actividad asociada a la cacería de mamíferos mari-
nos, fueron introducidos también cabras y borregos, en-
tre otros animales. Los estragos sobre la vegetación fue-
ron terribles. En Isla Guadalupe, un magnífico bosque 
de especies endémicas, a más de 1 000 msnm se colapsó 
por causa de las cabras. De 4 000 ha quedaron solo 85.

Las ratas —originarias de Asia— fueron introducidas 
desde Europa a las islas del mundo, muchas veces con la 
explotación del guano. Los gatos fueron introducidos con 
la idea errónea de controlar a los roedores. Ratas y gatos 
ferales han causado más de la mitad de las extinciones en 
las islas del mundo, que a su vez son cerca de 65% del 
total de las extinciones del planeta (Howald et al., 2007).

Durante los años ochenta del siglo pasado comenzó la 
erradicación de especies invasoras en las islas mexicanas. 
De esfuerzos incipientes, fragmentados y en islas peque-
ñas, las erradicaciones escalaron en tamaño, cantidad y 
calidad. Se pasó a un enfoque programático, con visión 
de largo aliento. Un grupo compacto de técnicos y cien-
tíficos mexicanos se especializó y asimiló tecnologías de 
vanguardia. De métodos tradicionales de cacería y tram-
peo se pasó en la última década al empleo de helicópteros 
para la cacería y dispersión de venenos especiales (Sama-
niego Herrera et al., 2009), a los sistemas de información 
geográfica y telemetría, a la colaboración con redes inter-
nacionales, al apoyo logístico de la Secretaría de Marina 
con barcos e infraestructura. Así, los avances en las erra-
dicaciones y la restauración son extraordinarios.

En el caso de Isla Guadalupe, luego de la erradicación 
de 10 000 cabras —una de las mayores del mundo—, la 
vegetación nativa se recupera con vigor (Luna Mendoza et 
al., 2007). Durante más de un siglo no hubo reclutamien-
to. Quedaban pocos árboles viejos. A la fecha, el recluta-
miento del ciprés endémico de Guadalupe (Cupressus 
guadalupensis var. guadalupensis) supera los 150 000 juve-
niles. Quedaban 110 individuos viejos de la variedad en-
démica del pino Monterey (Pinus radiata var. binata); aho-
ra contamos con más de 15 000 juveniles, algunos con 
conos (véase la gráfica). En la isla Socorro, donde el bo-

Incremento sostenido en el número de renuevos  
de pino y de ciprés endémicos de Isla Guadalupe,  

luego de la erradicación de las cabras ferales introducidas.
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nabio, ha probado su eficacia. La capacidad de respuesta 
de una organización privada se complementa con el apo-
yo institucional en cuanto a permisos y soporte logístico. 
El desarrollo de proyectos de investigación y formación de 
recursos humanos con instituciones académicas naciona-
les y extranjeras ha sido otro avance. Al continuar con este 
acuerdo y lograrse un financiamiento sostenido, resulta 
realista plantear que México tendrá todas sus islas en pro-
ceso de restauración, libres de la grave amenaza de las 
especies introducidas, para el año 2025. Estamos a mitad 
del camino. México será el primer país que lo logre.

rrego acabó con la mitad del bosque, la erradicación está 
por concluir (Ortiz Alcaraz et al., 2010). Al restaurar ese 
hábitat único podremos reintroducir la paloma endémica 
de la isla Socorro (Zenaida graysoni), extinta en México y 
conservada ex situ en Estados Unidos y Alemania.

Como país, hemos erradicado 48 poblaciones en 30 
islas, protegiendo así 147 taxa endémicos —23 mamífe-
ros, 34 reptiles, 21 aves y 69 plantas— y 227 colonias de 
aves marinas. El área total restaurada es de 50 743 ha 
(Aguirre et al., en prensa). El acuerdo de colaboración al-
canzado con una asociación civil al frente de las erradica-
ciones, con el apoyo de la Secretaría de Marina-Armada de 
México, la Semarnat, la Segob, la Conanp, el ine y la Co-

Bobo café (Sula leucogaster), Isla San Pedro Mártir, Golfo de California.
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1 Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C.


