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Una de las grandes 
prioridades del Go-
bierno de la Repú-
blica es el cuidado y 
la conservación del 

medio ambiente. 

Tan sólo en lo que va de esta 
administración se han sumado 
seis nuevas Áreas Naturales 
Protegidas, lo que hizo que tri-
plicáramos el número de hec-
táreas, e inscribimos tres sitios 
más que son reconocidos como 
Patrimonio Natural UNESCO, lo 
que nos hace el país de América 
Latina con más bienes registra-
dos.

El decreto para convertir a Revi-
llagigedo en un Parque Nacional 
se suma a estas acciones. Su 
objetivo es conservar la biodi-
versidad en el Pací�co mexicano 

una clara voluntad de
garantizar su perpetuidad.

Por: Rafael Pacchiano Alamán

Parque Nacional de 
Revillagigedo,

y preservar sus valores �siográ-
�cos, escénicos y paisajísticos.

Entre sus principales bene�cios 
está la prohibición total de la 
pesca en todo el polígono y la 
ausencia de la propiedad priva-
da individual, ejidal o comunal. 
Sin necesidad de expropiar o 
adquirir, el mar y el territorio in-
sular será del Estado, totalmen-
te público.

No se pretende, ni se permiti-
rá la instalación de hoteles en 
las islas, la intención del Parque 
Nacional de Revillagigedo es 
mejorar la protección de este 
archipiélago, rico en especies 
endémicas.

El cambio de �gura signi�cará 
un liderazgo para nuestro país y 
la oportunidad de contribuir con 
decisión a la conservación del 

patrimonio mundial y de bienes 
públicos globales.  

Además, será un paso �rme y 
muy signi�cativo para el cum-
plimiento de nuestros compro-
misos internacionales con el 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica.

El Parque Nacional de Revilla-
gigedo es una idea fuerza que 
expresa la rea�rmación de la 
soberanía del Estado sobre el 
territorio marino de México, es 
un instrumento inequívoco de 
gobernabilidad y manifestación 
de una clara voluntad de ga-
rantizar a perpetuidad la con-
servación de la biodiversidad y 
los ecosistemas por encima de 
cualquier otro interés.
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El objetivo de decretar a Revillagigedo como 
Parque Nacional es el de conservar la biodiversidad 
del Pacífico mexicano y preservar sus valores 
fisiográficos y escénicos.
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REVILLAGIGEDO,
a un paso del más alto 

nivel de protección.
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S
i se busca en un mapa 
digital, hay que ha-
cer bastante zoom 
al Océano Pacífico, al 
suroeste de la punta 

de la Península de Baja Cali-
fornia, para que aparezca el 
Archipiélago de Revillagigedo, 
pero para nada es un lugar 
pequeño, ni mucho menos no 
importante.

En palabras del comisionado 
nacional de Áreas Natura-
les Protegidas, Alejandro Del 
Mazo, Revillagigedo, de 148 
mil kilómetros, “es una área 
crucial para la conectividad 
entre Galápagos de Ecuador, 
Malpelo de Colombia y Cocos 
de Costa Rica”.

Se trata de cuatro islas volcá-
nicas (Socorro, San Benedicto, 
Roca Partida y Clarión) con 
imponentes acantilados y lito-
rales. En realidad son la cima 
de una cordillera submarina, 
cuyas puntas emergen de las 
aguas del Pacífico. Su mayor 
altitud es el pico del volcán 
activo Monte Evermann en la 
Isla Socorro, a mil 70 metros 
sobre el nivel del mar.

Forma parte de Colima, a me-
nos de mil kilómetros de Man-
zanillo, y es el hogar de espe-
cies mexicanas, únicas, como 
el tecolote enano (Micrathene 
whitneyi graysoni) o el cent-
zontle (Mimus graysoni), am-
bos de Socorro, y el chivirín 
(Troglodytes tanneri) o el pez 
ángel, los dos de Clarión. 

En invierno, sus aguas reciben 
a las ballenas jorobadas (Me-
gaptera novaeanglie), cuyas 
melodías pueden ser escucha-
das por buceadores.

Dada su importancia, en 1994 
el archipiélago fue decretado 
como Área Natural Protegida 
en la categoría de Reserva de 
la Biosfera y apenas en 2016, 
después del esfuerzo de varias 
dependencias del Gobierno de 
la República, quedó inscrito en 
la Lista del Patrimonio Mundial 
Natural de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO).

Aunque con ambos recono-
cimientos se cuida y preser-
va el archipiélago, la actual 
administración ha decidido 
dotarlo del “más alto nivel de 
protección y conservación en 
un Área Natural Protegida en 
nuestro país”: la categoría de 
Parque Nacional.

“Es la figura más restrictiva de 
Área Natural Protegida. Se va 
a prohibir todo tipo de pesca 
y por ningún motivo se va a 
permitir la construcción de in-
fraestructura hotelera en las 
islas”, explicó Del Mazo a prin-
cipios de octubre durante su 
participación en la cuarta edi-
ción de la Cumbre Our Ocean 
en Malta. 

El decreto contempla que 
tanto en su porción marina, 
como en las islas, se designe 
Zona Núcleo de Protección, 
casi 14.8 millones de hectá-
reas. Las excepciones serían 
subzonas de amortiguamien-
to de aprovechamiento sus-
tentable no consuntivo, no 
extractivo y sólo apreciación 
de recursos naturales en los 
sitios de buceo. 

El Parque Nacional de Revi-
llagigedo se integrará al Co-
rredor Biológico del Pacífico 
Oriental. Del Mazo señaló: 
“Será en beneficio de nuestro 
océano y de todas las espe-
cies marinas que no conocen 
fronteras políticas”.
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