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Desde junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el anuncio 
de un decreto para la creación de una reserva de la biósfera comprendiendo las 
islas mexicanas del Pacífico. Han pasado nueve años y todavía está pendiente 
este decreto. 

Mientras tanto, algunas han sido declaradas áreas naturales protegidas, pero 
todavía las islas de Coronado, Todos Santos, San Martín, San Jerónimo, San 
Benito, Cedros, Magdalena y Santa Margarita carecen de protección oficial. 

El presidente Calderón dejó pasar todo su sexenio sin crear la Reserva de la 
Biósfera de las Islas del Pacifico, a pesar de haber prometido hacerla. 

Las islas tienden a ser territorios muy ricos en biodiversidad, y a menudo 
albergan especies endémicas. Pero por su misma condición son muy 
vulnerables a la devastación de su riqueza biológica.  
  
Para nuestra fortuna, las islas del Pacífico de Baja California están muy bien 
conservadas y son hogar de un 50 por ciento más de especies endémicas de 
vertebrados y plantas que la misma superficie en las islas Galápagos. Sus aguas 
adyacentes son ricas en recursos pesqueros, en gran parte gracias a los 
manglares. Hay colonias reproductores de mamíferos marinos y colonias 
importantes de aves marinas. 
 
Es imperativo que el gobierno proceda a la pronta creación de la Reserva de la 
Biosfera de las Islas del Pacifico, lo que permitirá establecer un plan de manejo 
que garantice la protección necesaria de la flora y la fauna, la conservación de 
los paisajes insulares y marinos, la productividad sustentable de las pesquerías, 
la continuidad de las investigaciones científicas y el acceso controlado de 
personas que disfrutarán de las bellezas de esta Reserva, una de las más 
especiales y únicas en el territorio nacional.  


