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Las Senadoras SILVIA GARZA GALVÁN Y LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrantes de la 

Comisión Especial de Cambio Climático, y los Senadores ERNESTO RUFFO APPEL, VÍCTOR 

HERMOSILLO Y CELADA, y MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, suscriben ante el Pleno de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República y someten, a consideración de esta 

Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los sistemas insulares se definen como superficies naturales de tierra, rodeadas de agua, se encuentran a nivel del 

mar, también se conocen como cayos, islotes, atolones, bancos, archipiélagos, arrecifes  y cuerpos, en las cuales 

se encuentra amplia variedad de ecosistemas costeros y marinos como los manglares, arrecifes, playas, praderas 

de pastos marinos y dunas, entre otros1; los cuerpos insulares son de suma importancia para la biodiversidad dada 

su riqueza de diferentes especies.2 Estas superficies son sitios de reproducción, anidación, descanso o 

alimentación de fauna marina y aves migratorias. 

 

Los sistemas insulares se definen como superficies naturales de tierra, rodeadas de agua, se encuentran a nivel del 

mar; los cuerpos insulares son de suma importancia dada su riqueza de especies y especies endémicas.3 La 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), señala que con base en su 

origen, pueden clasificarse de la siguiente manera:  

a) Islas continentales: se encuentran conectadas al continente por medio de la plataforma continental. 

b) Islas volcánicas: se forman por actividad volcánica del fondo oceánico. 

C) Islas coralinas: se forman por la acumulación de esqueletos de corales primitivos que fueron creciendo de 

plataformas submarinas no muy profundas hasta la superficie. 

d) Islas sedimentarias: se forman por la acumulación de arena, grava y lodo, arrastrado por las corrientes de los 

ríos. Los sedimentos son depositados poco a poco formando extensiones de tierra. 

  

El territorio costero de la República Mexicana cuenta con aproximadamente mil trescientos cuerpos insulares, los 

cuales representan una superficie de 5,127 km2 (INEGI, 2005), equivalentes a solo el 0.3% del total del territorio 

nacional.4  

 

La zona del Pacífico cuenta con el mayor número de islas registradas, principalmente se encuentran en la zona 

noroeste (584), seguida por el Golfo de México (446), posteriormente la zona del Pacífico tropical (98) y 

finalmente el Mar Caribe (90).5 

 

Las islas mexicanas son consideradas como lugares imprescindibles para la conservación de la biodiversidad del 

planeta, en ellas se pueden encontrar alrededor de 2,545 especies marinas y 2,066 especies terrestres, agrupadas 

                                                           
1 Lara-Lara, J.R., et al. 2008. Los ecosistemas costeros, insulares y epicontinentales, en Capital natural de México, vol. I: 
Conocimiento actual de la biodiversidad. CONABIO, México, pp. 109-134. 
 
2 Ídem. 
3 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/islas.html 
4 Aguirre- Muñoz, A., J.E., Bezaury-Creel, H. de la Cueva, I.J. March-Mifsut, E. Peters-Recagno, S. Rojas-Gonzáles de Castilla y 
K. Santos del Prado Gasca (Compiladores). 2010. Islas de México, Un recurso estratégico. Instituto Nacional de Ecología 
(INE), The Nature Conservancy (TNC), Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C. (GECI), Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). Pp. 52. 
5 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/islas.html 
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en 655 familias y 1,830 géneros. De las cuales se han registrado por lo menos 218 especies y subespecies 

endémicas, las cuales actualmente se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.6 

  

Los sistemas insulares de México son considerados como recurso estratégico ya que en ellas habitan especies de 

gran valor comercial en los mercados internacionales como el abulón (Haliotis), la langosta (Panulirus), el caracol 

(Strombus) el cangrejo moro (Menippe mercenaria), entre otras especies igual de importantes para la pesca 

nacional.7 Además, algunas islas, principalmente de la zona del Caribe mexicano y del Pacífico noroeste, tienen 

una gran importancia para el turismo nacional e internacional. La mayoría de estas islas son visitadas por su 

esplendida belleza submarina y por su gran abundancia de organismos marinos. 

 

Actualmente las actividades humanas han deteriorado gravemente los ecosistemas, lo cual ha provocado que las 

islas adquieran mayor importancia como sitios de anidación y refugios de aves marinas, mamíferos marinos y de 

reptiles.8 

 

CONABIO señala que el 75% de las extinciones en el mundo han sucedido en islas debido al impacto de las 

especies introducidas, y en México se han perdido por esta causa aproximadamente 20 especies y subespecies 

endémicas insulares de aves. Por otro lado, los efectos negativos del cambio climático constituyen una amenaza 

más para las especies y ecosistemas insulares, ya que se ha convertido en la segunda causa de presión sobre la 

flora y fauna, con lo cual, se establece que los ecosistemas insulares son calificados como uno de los ecosistemas 

más vulnerables del planeta.9 

 

Las islas representan un hábitat crítico para aves marinas, mamíferos, tortugas marinas y peces, ya que dependen 

de estos ecosistemas para reproducirse y conservarse. Una de las principales acciones que se ha realizado con la 

finalidad de frenar la tendencia de desaparición de especies en el mundo, ha sido por medio de la protección de 

islas.  

  

Las islas que se ubican en el Océano Pacífico en la Península de Baja California, tienen 50% más especies 

endémicas de vertebrados y plantas por unidad de superficie que las islas Galápagos. Los recursos pesqueros que 

existen en sus aguas adyacentes mantienen el primer lugar de productividad en el país y han sido esenciales como 

sustento económico de comunidades locales y cooperativas pesqueras a lo largo del último siglo.  

 

Esta alta productividad de recursos pesqueros se mantiene gracias a la salud de los manglares en las islas –los 

cuales son criaderos de peces— ya que son nutritivas por su contenido de zooplancton y fitoplancton. Esta alta 

productividad de  recursos pesqueros se mantiene gracias a la salud de los manglares, arrecifes, bosques de algas y 

otros ecosistemas costeros en las islas, ya que estos ecosistemas proveen condiciones favorables para la 

reproducción y alimentación de muchas especies de peces e invertebrados de importancia comercial. 

 

Por ejemplo, cada hectárea saludable de bosque de manglar genera 37 mil 500 dólares a las comunidades de 

pescadores, de acuerdo al estudio publicado por la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de 

Estados Unidos, en el que participaron los cientificos mexicanos: Octavio Aburto, Ezequiel Ezcurra, Gustavo 

Danemann y Víctor Valdez, así como con el estadounidense Jason Murria y el español Enric Sala. La pesca en las 

                                                           
6 CONABIO, supra íbidem.  
7 Aguirre- Muñoz, A., J.E., Bezaury-Creel, H. de la Cueva, I.J. March-Mifsut, E. Peters-Recagno, S. Rojas-Gonzáles de Castilla y 
K. Santos del Prado Gasca (Compiladores). 2010. Islas de México, Un recurso estratégico., Ídem.  
8 Íbidem.  
9 Aguirre- Muñoz, A., J.E., Bezaury-Creel, H. de la Cueva, I.J. March-Mifsut, E. Peters-Recagno, S. Rojas-Gonzáles de Castilla y 
K. Santos del Prado Gasca (Compiladores). 2010. Islas de México, Un recurso estratégico. Instituto Nacional de Ecología 
(INE), The Nature Conservancy (TNC), Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C. (GECI), Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). Pp. 52. 
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Islas del Pacífico las coloca en lugar privilegiado en la economía nacional. Unos 60 mil empleos dependen de esta 

actividad productiva. 

 

El Estudio Previo Justificativo para el establecimiento de la Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico de 

California, elaborado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), señala que las 

acciones de conservación han resultado altamente eficaces debido a que 1) las islas contienen una gran cantidad 

de especies endémicas por área, 2) los costos económicos son bajos porque las poblaciones humanas permanentes 

suelen ser pequeñas o las actividades humanas inexistentes, y 3) las islas son ecosistemas completos relativamente 

más fáciles de proteger que aquellos comparados con hábitats continentales. Por lo anterior, las islas representan 

lugares urgentes en los cuales debe conservase de manera eficaz la biodiversidad, con la finalidad de prevenir 

extinciones.10   

 

El 03 de julio de 2005 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la CONANP, 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Estudio Previo Justificativo para el establecimiento de la Reserva 

de la Biosfera Islas del Pacífico de Baja California. Dicha Reserva consiste en alrededor de 30 islas e islotes más 

sus aguas adyacentes. Las islas se extienden desde los 24° hasta los 32.5° de latitud Norte y se componen por las 

islas de Adelaida, Cedros, Santo Domingo, Magdalena, Santa Margarita y Creciente; Coronado, San Benito, San 

Jerónimo, San Martin, Rocas Alijos, y Todos Santos; las cuales suman en su totalidad de superficie terrestre y 

aguas adyacentes protegidas: 738,026.3 Has (7,380 Km2).11 

Mapa de localización, Estudio previo Justificativo 

                                                           
10 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2005. “Estudio Previo Justificativo para el establecimiento de la 
Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico de California”. México, D.F., pp. 169 más 3 anexos. 
11 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2005. “Estudio Previo Justificativo para el establecimiento de la 
Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico de California”. México, D.F., pp. 169 más 3 anexos. 
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 El Estudio Previo señala como objetivos de la declaratoria los siguientes:  

1. Proteger la flora y fauna de las islas del Océano Pacífico de la Península de Baja California y mantener 

viables y funcionales los procesos ecológicos y evolutivos en ellas. 

2. Conservar el paisaje insular y marino, así como sus elementos naturales para el disfrute, esparcimiento y 

elevación de la calidad de vida de los habitantes actuales, visitantes y generaciones futuras. 

3. Conservar las condiciones que influyen en las pesquerías de las aguas costeras de las islas, manteniendo 

los hábitats, el flujo de nutrientes y la calidad de las aguas. 

4. Involucrar a las comunidades locales de usuarios en el desarrollo de planes de manejo y actividades de 

conservación y desarrollo sustentable de los recursos naturales de las islas, respetando sus derechos 

históricos de acceso a los recursos naturales. 

5. Apoyar a las cooperativas locales en las acciones para el óptimo manejo de los recursos pesqueros, y 

motivar y guiar bajo el principio precautorio actividades alternativas de uso de los recursos naturales que 

puedan complementar sus ingresos. 

6. Llevar a cabo actividades de educación ambiental para los residentes, usuarios de las islas y comunidades 

aledañas para promover una apreciación y entendimiento de la importancia de las islas para las especies de 

vida silvestre. 

7. Proporcionar información, opinión y asesoría a las instituciones gubernamentales que revisan o someten 

propuestas de desarrollo y de actividades humanas en las islas. 

8. Promover y desarrollar proyectos de investigación científica tendientes a comprender las necesidades 

para su conservación y manejo sustentable. 
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9. Desarrollar nuevas formas de soberanía y presencia nacional en estas islas a través del manejo de la 

conservación, el uso sustentable de los recursos naturales y la investigación científica, promoviendo 

esquemas de coordinación y gobernabilidad entre organizaciones civiles, instituciones académicas y 

dependencias de gobierno, en particular las federales y de manera destacada la SEMAR y SEGOB. 

De manera adicional se establecía que las herramientas legales que trae consigo la declaratoria de la zona como un 

Área Natural Protegida, permitiría a la nación cuidar de manera óptima de estos territorios naturales de gran 

relevancia; y el programa de manejo correspondiente, orientaría, limitaría y regularía las actividades permitidas en 

las islas de la región tanto las propiamente científicas, como las de aprovechamiento de recursos naturales, las 

mismas de la conservación y los diversos tipos de asentamientos humanos. 

 

Durante años las organizaciones de la sociedad civil, pescadores, y habitantes de las islas, han colaborado con las 

autoridades federales para la conservación de la biodiversidad y han solicitado en diversas ocasiones la protección 

de su riqueza natural. Actualmente aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se 

declaran las Islas del Pacífico de Baja California como un Área Natural Protegida, las causas o razones por las 

cuales la autoridad no lo ha realizado son desconocidas para el público en general y para esta Soberanía; es por 

ello, que resulta indispensable se informe al Senado de la República y a las organizaciones civiles, pescadores y 

comunidad interesada sobre el estatus jurídico en el que se encuentra esta declaratoria. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para que a través del Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informe a esta 

Soberanía sobre el estado jurídico actualizado en el que se encuentra la declaratoria del Área Natural Protegida 

con categoría de Reserva de la Biosfera de las Islas del Pacífico de Baja California. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a la brevedad 

publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual las Islas del Pacífico de Baja 

California sean declaradas Área Natural Protegida con la categoría de Reserva de la Biosfera, conforme a lo 

establecido por el artículo 57 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

Dado en el Salón del Pleno de la Cámara de Senadores el 30 de octubre de 2014. 

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE 

GARZA GALVÁN 

 

 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN 

NAVARRETE 

 

SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y 

CELADA 

 

 

 

 

 

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL 

 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS 

 


