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Concluyen trabajos de extracción de germoplasma (cocos) y 
limpieza de Isla Lobos, Veracruz 

 

Tuxpan, Ver.– La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Fuerza 
Naval del Golfo, informa que hoy concluyeron los trabajos de extracción de 
germoplasma, (semillas de coco y plántulas), así como trabajos de limpieza en Isla 
Lobos, localizada frente a las costas del municipio de Tamiahua, Veracruz. 

 La Fuerza Naval del Golfo con apoyo del Buque ARM “Libertador” 
perteneciente a la Armada de México, brindó apoyo del 10 al 13 de diciembre con 
traslado, alojamiento y alimentación a 70 personas, 60 de ellas pertenecientes a la 
Secretaría de Bienestar Delegación Veracruz y 10 a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), quienes fueron los responsables de la extracción de 
tres mil 520 semillas de coco y dos mil 480 plántulas con una talla aproximada de 70 
centímetros, mismas que fueron trasladadas a través de citado buque, al muelle de 
la Primera Zona Naval en Ciudad Madero, Tamaulipas. 

Asimismo, se llevaron a cabo actividades de limpieza en mil 440m2 de áreas 
verdes, consistente en la recolección de basura orgánica, principalmente la palma de 
coco (cocos nucifera), la cual es considerada una especie exótica invasora altamente 
combustible, que, para el caso de esta área, se ha tornado un problema por el riesgo 
de incendio, poniendo en peligro a sus habitantes y el resto de la flora y fauna. 

Cabe resaltar que gracias a la coordinación interinstitucional de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, Bienestar Delegación Veracruz y CONANP, se logrará 
controlar la sobrepoblación de palmas e iniciar el programa de reforestación en la 
Isla Lobos, asimismo la semilla de coco extraída, se empleará para la reproducción 
de la planta de coco sana, en la Huasteca Veracruzana, beneficiando a las 
poblaciones y municipios costeros de la Zona Norte del Estado de Veracruz 

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la 
Fuerza Naval del Golfo, refrenda su compromiso de salvaguardar los recursos 
naturales y coadyuvar con Instituciones para la preservación del medio ambiente. 
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