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“No estoy aquí para hablar sobre salvar 
las islas, estoy aquí para hablar acerca 
de salvar el mundo”.

— Tony deBrum, 
Ministro en Asistencia al Presidente, 

Republica de las Islas Marshall, Rio+20

L as islas son fragmentos de 
superficies naturales de tierra, 
rodeadas de agua y a nivel del mar, 

donde se han establecido, adaptado y 
evolucionado especies y comunidades 
separadas del continente.

Su aislamiento físico propicia 
características evolutivas únicas 
que dan lugar al desarrollo de una 
reserva genética distinta y a especies 
altamente especializadas, muchas 
veces endémicas1.

Con no más de 3% de la superficie 
terrestre global, las islas albergan 
cerca del 20% del total de especies 
registradas, de plantas, reptiles y aves 
del planeta2.

Debido a que las islas constituyen 
ecosistemas en general menos 
complejos que los continentales y 
con fronteras muy delimitadas, éstas 
son verdaderos laboratorios naturales 
donde es posible estudiar con claridad 
fenómenos biológicos, ecológicos 
y evolutivos. A su vez, su condición 
de aislamiento propicia información 
temprana sobre los impactos de la 
contaminación y cambio climático en 
su ecosistema.

La vulnerabilidad del 
ecosistema insular
Paradójicamente, el aislamiento de 
las islas, también es responsable de 
su vulnerabilidad. Debido a que la 
mayoría de las especies insulares 
han evolucionado en ausencia de 
grandes depredadores o de herbívoros, 
éstas han desarrollado estrategias 
de supervivencia basadas en 
interdependencia y co-evolución3. Por 
lo tanto, no cuentan con la capacidad de 

1 Especies que sólo 
puede encontrarse 
naturalmente en un 
lugar. En promedio, 
los ecosistemas 
insulares presentan 
5 a 7 veces más 
especies endémicas 
por unidad de 
superficie que los 
continentes. 
 
2 Comité Asesor 
Nacional sobre el 
Territorio Insular 
Mexicano. 2012, 
p. 21 
 
3 Convención 
de Diversidad 
Biológica, 2016

Ecosistema 
insular



desarrollar defensas o no pueden competir eficientemente ante la 
presencia de especies depredadoras, lo que las hace particularmente 
sensibles a las perturbaciones y extremadamente vulnerables.

Islas
3,210

Extensión natural de tierra rodeada de agua, 
que se encuentra sobre el nivel de ésta 
en pleamar (nivel más alto que alcanza el 
nivel del mar durante la marea alta ). Incluye 
pequeñas porciones de tierra rodeadas de 
agua de manera permanente, así como estruc-
turas masivas escarpadas que se encuentran 
emergidas permanentemente. Dentro de este 
término se incluyen a los arrecifes y cayos.

Arrecifes
597

Subcategoría insular. Estructura rocosa 
generalmente coralina que emerge sobre el 
nivel del mar, situada usualmente cerca de las 
costas.

Cayos
304

Subcategoría insular. Porción natural de tierra 
baja y plana formada por el embate de las olas 
sobre una plataforma coralina, constituida por 
arena y fragmentos de coral. Está por encima 
de la marea alta, cubierto en ocasiones con 
mangle.

 » Elementos insulares del Territorio 
Insular Mexicano (TIM)

Isla Mujeres, Quintana Roo

4 INEGI 2016. 
 
5 En las islas de 
México viven 
alrededor de 
2,645 especies 
marinas y 2,066 
especies terrestres, 
agrupadas en 
655 familias y 
1,830 géneros. 
De las cuales se 
han registrado 
por lo menos 
218 especies 
y subespecies 
endémicas, 
que a la fecha 
se encuentran 
amenazadas o en 
peligro de extinción  
(CONABIO, 2016)

Fuente: Artículo 42 de la Constitución y al artículo 121 (1) (CONVEMAR)
Catálogo del Territorio Insular Mexicano. INEGI 2015. No se consideran 
los cayos del Mar Caribe y Sur del Golfo de México.

El ecosistema insular de México
El Territorio Insular Mexicano (TIM) se integra por un conjunto 
de 4,111 elementos insulares de jurisdicción federal que se lo-
calizan en la zona costera y marina de México, ocupando una 
superficie de 8,025.2 km2, mayor a la superficie del estado de 
Colima (5,784 K m2). Sólo 144, de estas islas, están habitadas 
por 618,930 personas, es decir, 0.6% de la población nacional4.

El ecosistema insular mexicano representa una elevada 
tasa de endemismo y gran diversidad de especies, por lo 
que son de los sitios más importantes para la conservación 
de la biodiversidad del planeta. Éstas son sitios críticos para 

que grandes poblaciones de especies tanto marinas como 
terrestres puedan subsistir5.

Principales amenazas a las que se enfrenta el 
ecosistema insular mexicano

La primera es una circunstancia histórica: el accionar 
del hombre.

La segunda es un suceso bastante más reciente: la 
amenaza del cambio climático.

La amenaza humana: Las islas de México, en los últimos 
60 años, se han visto expuestas incremental y sensiblemen-
te al accionar de la población humana que, de manera casi 
inconsciente, ha puesto en peligro la biodiversidad insular.

La colonización y ocupación de las islas ha posibilitado 
la introducción de especies de flora y fauna exótica 
principalmente: ratas, gatos, cabras y borregos. Estas 
especies depredan a las poblaciones nativas, compiten con 
ellas o destruyen su hábitat. Al mismo tiempo degradan 
componentes del ecosistema de costosa, compleja y a veces 
imposible restauración, como son las fuentes de agua y suelo.

Aunada a esta amenaza, el cambio climático está 
convirtiéndose en otro importante factor de presión 
adicional a los ecosistemas insulares.
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ECOSISTEMA MARINO

ECOSISTEMA
TERRESTRE

 » Los grupos más representativos de las islas

En el mar
 Algas: kelp, sargazos, algas ceramidales, algas rojas, algas coralinas, algas verdes; muchos corales; moluscos como: abulones; 

caracoles y almejas; pulpos y calamares; crustáceos como: langostas; jaibas y cangrejos; equinodermos como: estrellas y erizos; 
peces piedra, atunes, burritos, cabrillas, pargos, jureles, viejas, damiselas, pericos, tiburones y rayas; reptiles como: tortugas marinas. 
 Mamíferos marinos : lobos marinos, focas y elefantes marinos; delfines y orcas; cachalotes, ballenas.

En la tierra
 Flora: pinos, ciprés de Guadalupe, encinos, palma de Guadalupe, nopales.
 Fauna: cocodrilos, iguanas, lagartijas, aves como las águilas pescadoras, gaviotas, charranes, fragatas, pelícanos, cormoranes 

y bobos ; ratones y ratas; coatís; y mapaches.

Islas Salomón

Ante la 
adversidad del 

cambio climático

Ver más

E C O S I S T E M A  I N S U L A R



Aunque aún se tiene incertidumbre sobre el grado de 
impacto del cambio climático en las islas. Los científicos 
pronostican que los impactos más significativos podrán ser:

 Incremento del nivel del mar
 Incremento de la temperatura de la superficie marina 

y su acidificación
 Incremento de la frecuencia de los eventos climáticos 

extremos
 Cambios en los patrones de precipitación

De manera particular se observa, en el TIM, que el 
aumento de la temperatura del mar ya está ocasionando la 
decoloración del coral, lo que afecta negativamente a los 
peces, esponjas, almejas gigantes, moluscos y otras especies 
marinas, cuya supervivencia depende de los arrecifes6. Como 
resultado, la seguridad alimentaria y económica de las islas, 
que dependen en gran medida en los ecosistemas marinos, 
se ven negativamente afectados7.

Otra consecuencia del cambio climático que afecta 
directamente la biodiversidad insular de México, es 
el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos 
meteorológicos extremos como son huracanes y tormentas 
tropicales. A su vez el incremento de la temperatura, 
registrada principalmente en las islas del noroeste, está 
generando un estrés hídrico y térmico, que conlleva a 
afectaciones directas en su ecosistema.

Las islas por la naturaleza de su reducido territorio y su 
condición aislada, son inherentemente más susceptibles a 
cualquier impacto provocado por el cambio climático. Pero 
dentro de esta complicada situación, existen ejemplos de 
cómo es posible articular medidas de adaptación y mitigación, 
que favorezcan a la conservación de su biodiversidad.

Estrategias y políticas 
de acción climática insular
Ante los posibles escenarios que demarca la amenaza del 
cambio climático a las islas de México, la pregunta obligada 
es cómo podemos preservar su biodiversidad. A continuación 
se enumeran recomendaciones en materia de política pública:
1. Crear bancos de germoplasma de las especies de las islas 

que presenten estrés hídrico y térmico a causa de los 

efectos del cambio climático, a fin de que se tenga un 
banco genético de las mismas, y sea posible la reubicación 
de las especies en zonas de conservación.

2. Regular la protección de las islas que tiene un alto valor 
de biodiversidad y no están inscritas a ningún régimen 
especial.

3. Reglamentar que las 23 Áreas Naturales Protegidas con 
elementos insulares, formulen planes de emergencia, 
sistemas de alerta y contingencia con el fin de enfrentar 
desastres por intervención humana, desastres naturales 
e impactos del cambio climático, e incorporarlos en los 
Planes de Manejo.

4. Eliminar los agentes o procesos que incrementan la 
vulnerabilidad en las islas de México ante el cambio 
climático. Como: erradicar especies invasoras, 
sobreexplotación de actividad turística, pesquera, caza 
ilegal y extracción de materiales, pétreos, minerales entre 
otros.

5. Reglamentar que en los ecosistemas insulares, 
protegidos con regímenes especiales, no se permitirá el 
almacenamiento, sistemas de distribución y procesos de 
quema de combustibles fósiles. Como alternativa el abasto 
energético será a través de fuentes alternativas de energía, 
como: solar, eólica y biomasa.

6. Instrumentar en las 144 islas habitadas un programa de 
manejo hídrico que permita asegurar el agua para el riego 
agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades 
económicas de manera sustentable.

7. Desarrollo de investigación de los ecosistemas insulares 
y su evaluación ante los posibles afectaciones al cambio 
climático.

8. Instrumentar una campaña de concientización nacional 
sobre la importancia de preservar los ecosistemas 
insulares mexicanos. 

6 Las altas 
temperaturas del 
año 1998, que 
será recordado 
como uno de los 
más calientes 
en el mundo, 
ocasionaron que 
alrededor del 16% 
de los arrecifes del 
mundo sufrieran 
el fenómeno del 
blanqueamiento, 
mientras que en el 
Pacífico mexicano 
se registró una 
mortalidad de 
corales que fluctuó 
entre el 18 y 70%. 
 
7 Convención 
de Diversidad 
Biológica, 2016.
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El lobo fino de la isla de 
Guadalupe y su constante 
batalla por su supervivencia

La pelea no es corta. Lleva ya más 

de dos siglos. Y no parece que vaya 

a acabar pronto. Empezó en los pri-

meros años del siglo XIX, una época 

en donde el hombre en esta parte 

del mundo también se hallaba en una 

etapa de supervivencia.

En la costa occidental de Pacífico 

Mexicano, ya se organizaban 

cazadores de mamíferos marinos 

que rondaban las costas de California 

para cazar al lobo fino y ciertas 

ballenas para obtener pieles y aceite.

Esta cacería resultó muy lucrativa. 

Y los cazadores la transformaron en 

una rutina diaria. Se instalaron en islas 

como Guadalupe, San Benito, Cerros 

y Natividad. En estos asentamientos 

se introdujeron cabras para disponer 

de carne fresca durante las estadías, 

mientras a la par furtivamente se 

infiltraban tierra adentro los gatos 

y las ratas que viajaban entre los 

navíos.

Esto resultó en una amenaza por 

partida doble: el hombre cazaba sin 

cesar a los lobos finos y ballenas 

y las especies que se infiltraban 

atentaban notablemente contra las 

poblaciones de varias de las especies 

que habitaban en estas islas.

Se calcula que entre 1806 y 

1890 se sacrificaron hasta 52,000 

lobos en islas mexicanas por 

exploraciones extranjeras, lo que 

llevó a considerarlo extinto.

En el siglo XX, la vida de esta 

especie cambia. Como resultado 

de las medidas de protección del 

Gobierno de México y a la lejanía 

de la isla de Guadalupe y también 

a que el lobo fino se ha protegido 

de ser víctima común de la pesca, 

dado que se provee de su alimento 

en aguas oceánicas (lejos de las 

aguas costeras donde hay más 

redes de pesca), su población en la 

Isla Guadalupe se fue incrementando: 

de 3,259 en 1987 a 7,408 en 1993 y 

11,500 en 2008.

Sin embargo, ahora se enfrenta 

a otra amenaza, el cambio climático 

que ha impactado su hábitat con 

eventos climáticos extremos. 

Prueba de ello fue el huracán Darby 

en 1992, que fue responsable del 

33% de mortalidad de las crías. A su 

vez la acidificación de los océanos 

amenaza a su principal fuente de 

alimento: los peces, moluscos y 

calamares.

Los estudios genéticos indican 

que toda la población actual del 

lobo fino, forma un solo stock, 

que desciende de la misma lobera 

reproductiva de Isla Guadalupe. A 

pesar de que hay una pérdida de 

variabilidad genética asociada a la 

reducción drástica del tamaño de la 

población, la recuperación de esta 

especie se deberá más a factores no 

genéticos, como la disponibilidad de 

alimentos durante la reproducción, 

y sus efectos sobre la supervivencia 

de las crías ante las adversidades del 

cambio climático.
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