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EDITORIAL

El presente número está dedicado a las especies de México y al trabajo que nuestros socios rea-
lizan día a día para asegurar su conservación a largo plazo. En vísperas de la 13ava Conferencia 
de las partes sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica a realizarse en México en 2016, 
debemos reflexionar sobre la contribución de la sociedad civil, academia y gobierno en atender  
la alarmante pérdida de especies y por consiguiente de nuestra diversidad biológica. 

La biodiversidad sostiene el funcionamiento de los ecosistemas y proporciona los servicios de  
los ecosistemas esenciales para el bienestar humano (seguridad alimentaria, salud, aire y agua). 
Contribuye a los medios locales de subsistencia, y al desarrollo económico, incluyendo la re-
ducción de la pobreza. Además, es un componente central de muchos sistemas de creencias  
de visiones del mundo y de identidades. Sin embargo, su pérdida no ha logrado ser atendida con 
la urgencia requerida y se percibe una falta de interés del público en general, así como un distan-
ciamiento que puede llegar hasta el abandono de las fuentes de financiamiento actuales tanto 
nacionales como internacionales. 

Evaluar el estado de conservación de la biodiversidad es un reto que involucra decisiones efectivas 
y eficientes a corto plazo. Investigadores y manejadores de biodiversidad utilizan especies clave, 
paraguas, indicadoras, y/o bandera, junto con otras herramientas de evaluación para cuantificar 
los cambios en la biodiversidad debidos a las perturbaciones originadas por las actividades huma-
nas. De acuerdo con el Reporte “Planeta Vivo” que realizó WWF junto con la Zoological Society 
of London en 2014, las poblaciones de vertebrados silvestres se han reducido a la mitad en los 
últimos 40 años, siendo América Latina la región que presenta la disminución más dramática 
(una caída de 83% de las poblaciones de especies indicadoras). La pérdida de hábitats, y la degra-
dación y explotación debidas a la caza y la pesca, son las principales causas de esta disminución. 
El cambio climático es la siguiente y es probable que ejerza mayor presión sobre las poblaciones 
en el futuro. Las especies terrestres y marinas disminuyeron un 39% y las especies de agua dulce 
presentan una preocupante disminución del 76%.

El gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
implementa un Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) el cual impulsa ac-
ciones directas sobre las especies prioritarias y su hábitat buscando evitar su extinción, especial-
mente para aquellas con un mayor declive. Por otra la Comisión Nacional para el Conocimiento  
y Uso Sustentable de la Biodiversidad (CONABIO) genera inteligencia sobre nuestro capital na-
tural; sirve de puente entre la academia, el gobierno y la sociedad; promueve que la conservación  
y manejo de la biodiversidad se base en acciones realizadas por la población local. 

La Alianza WWF – Fundación Carlos Slim y la Alianza WWF – Telcel, contempla como una de 
sus siete líneas estratégicas la Conservación de la Biodiversidad y apoya a socios locales para la 
conservación, protección y recuperación de múltiples especies prioritarias para México, dentro 
de las que destacan: el jaguar (Panthera onca), la mariposa monarca (Danaus plexippus), la gua-
camaya roja (Ara macao), el berrendo (Antilocapara americana), el lobo mexicano (Canis lupus 
baileyi), el perrito de la pradera cola negra, (Cynomys ludovicianus), la vaquita (Phocoena sinus), 
la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la ballena gris (Eschrichtius robustus), el tiburón ba-
llena (Rhincodon typus), el tiburón blanco (Carcharodon carcharias), los corales (Acropora spp.), 
el caracol rosado (Lobatus gigas), así como varias especies de tortugas marinas, aves migrato-
rias, especies endémicas de islas y peces pelágicos.

Agradecemos a todos los socios y colegas que contribuyeron con sus experiencias y conocimien-
tos para hacer de este número del Serete una invitación a la reflexión y una inspiración para seguir 
adelante en la loable tarea de proteger y asegurar el futuro de las especies mexicanas.

MARÍA JOSÉ 
VILLANUEVA

WWF México



PRÓLOGO

Con más de 250,000 especies marinas formalmente descritas por la 
ciencia, y un estimado de al menos 750,000 especies más esperan-

do ser descritas (www.marinespecies.org), no es de sorprender que los 
organismos marinos jueguen un papel fundamental en los procesos 
que soportan nuestro planeta, aparte de brindar múltiples servicios y 
bienes utilizados por el hombre para su bienestar (www.eoearth.org). 
Éstos van desde proporcionar alimento e ingredientes para la industria 
farmacéutica, hasta servicios tan importantes como el almacenamiento 
de carbono o su funció de amortiguamiento para el clima y como pro-
tección costera (por ejemplo las zonas de manglar).

Aunque comúnmente reconocemos las amenazas que enfrenta la biodi-
versidad terrestre y hasta cierto punto estamos conscientes de sus im-
pactos potenciales, es poco común que se consideren las amenazas a la 
biodiversidad marina, tal vez por ser menos evidente, menos estudiada  
y mucho menos conocida, pero no por ello menos importante. 

La hipótesis “diversidad-estabilidad” indica que la biodiversidad promue-
ve la resilencia (resistencia a la perturbación) dado que se incrementa  
la probabilidad de que existan más especies que pudan prosperar duran-
te algún evento perturbador en el ambiente. Si existe una gran cantidad  
de especies en un ambiente, se aumenta también la probabilidad de que 
más de una realice funciones similares en el ecosistema, minimizando 
los impactos de alguna perturbación en caso de afectarse a alguna de 
éstas (hipótesis de la “redundancia de especies”. Considerando lo ante-
rior, es de primordial importancia conservar al máximo la biodiversidad 
marina y con esto asegurar la sostenibilidad en la provisión de bienes  
y servicios que nos brinda.

Desgraciadamente, los humanos hemos afectado ya de forma impor-
tante a los ambientes marinos, por ejemplo, con accidentes que cau-
san derrames de hidrocarburos, cuyos efectos se extienden a las costas 
y ecosistemas terrestres, o la sobreexplotación pesquera de cientos de 
especies traducida en cada vez menos y menores individuos, entre mu-
chos otros. Existe una mayor variedad de especies a niveles tróficos al-
tos siendo explotada en los mares que en ambientes terrestres, mientras  
los esfuerzos invertidos en la gestión y manejo para la explotación de 
recursos marinos es considerablemente menor que para los terrestres 
(Heip et al. 1998, Giller et al. 2004).

Es indispensable que los esfuerzos de conservación permeen a todos 
los niveles de la biodiversidad marina, y aunque muchas acciones vayan 
enfocadas a especies particulares de gran interés económico, con pobla-
ciones claramente identificadas como amenazadas y/o carismáticas, no 
olvidemos que nuestras acciones muchas veces promueven la extinción 
de muchas otras, quizá desconocidas, pero no por eso menos importan-
tes en la cadena de la vida.

“REFLEXIONES SOBRE LA BIODIVERSIDAD 
MARINA Y SU CONSERVACIÓN”

© Shutterstock

Adrián Reuter
TRAFFIC Norteamérica



ESPECIE DESTACADA 

MILENARIA ESPECIE ESTANDARTE: LA TORTUGA CAREY

Sobrevivientes a la extinción masiva de los grandes dinosau-
rios hace más de 65 millones de años, las tortugas marinas 

han demostrado su gran éxito evolutivo con el desarrollo de di-
versas estrategias anatómicas, fisiológicas y de comportamiento 
para mantenerse hasta el día de hoy.

En la actualidad existen siete especies de tortugas marinas en 
todo el mundo: la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), la 
tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la tortuga lora (Lepidochelys 
kempii), la tortuga caguama (Caretta caretta), la tortuga verde 
o prieta -en el Pacífico- (Chelonia mydas), la tortuga golfina 
(Lepidochelys olivacea) y la tortuga kikila (Natator depressus).

Con excepción de la kikila las demás anidan en los litorales mexi-
canos y utilizan las aguas territoriales para completar su comple-
jo ciclo de vida. En México todas se encuentran protegidas por 
la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en la que 
se incluyen a las especies en riesgo, así como por la Ley General 
de Vida Silvestre. Adicionalmente, México tiene compromisos  
internacionales para la protección de las poblaciones de tortugas 
marinas y sus hábitats con validez al mismo nivel que la Cons-

titución Mexicana como la Convención Interamericana para la 
conservación de las tortugas marinas (CIT) y la Convención So-
bre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES).

Particularmente, la tortuga carey es una especie considerada en 
Peligro Crítico de Extinción en la Lista Roja de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que 
significa que en la última década o las últimas tres generaciones 
sus poblaciones han disminuido entre 80% y 90%.

Aunque se registran anidaciones de esta especie en todo el lito-
ral mexicano; la tortuga carey ha sido históricamente más abun-
dante en el Golfo de México y el Mar Caribe, en particular en la 
península de Yucatán, donde se encuentran las poblaciones más 
grandes del Atlántico Oeste, unas de las más importantes a nivel 
mundial.

En épocas precolombinas esta especie era muy abundante en  
el Caribe cuando se contaban por cientos de miles en esta 
región y representó un gran elemento místico para las civi-

PRONATURA Península de Yucatán
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TORTUGA CAREY  
(Eretmochelys imbricata)
Especie en peligro de extinción en México

NOMBRE GENÉRICO: Tortuga carey, tortuga  
de escamas, pico de halcón 

CLASE: Reptilia

HÁBITAT: Se asocia principalmente a aguas 
tropicales de los océanos Pacífico, Atlántico 
e Índico. En México se encuentra en los dos 
litorales.

DESCRIPCIÓN: Mide 62cm y 114cm

PRINCIPALES AMENAZAS: 

• Captura y cacería ilegales

• Saqueo de nidos

• Pesca no sustentable

lizaciones indígenas, además de su uso como recurso mari-
no y fuente de proteína para navegantes. Con la protección de 
sus poblaciones en la actualidad se reconoce la gran impor-
tancia que tienen las tortugas marinas en el mantenimiento 
de la salud de ambientes coralinos que sustentan activida-
des turísticas y pesqueras millonarias en nuestro país. Son es-
pecies que en  general se alimentan de esponjas, y mantienen 
así el equilibrio en los arrecifes, sitio de refugio y desarrollo  
de numerosas especies de interés comercial.

Esta función ecológica en el medio marino se ve amenazada por 
malas prácticas pesqueras cuando no se respetan vedas, se usan 
artes de pesca prohibidas, o se hace un uso intensivo mal pla-
neado de zonas de pesca cercanas a playas de anidación o zonas 
de alimentación de estas especies. De igual forma, el desarrollo 
urbano y turístico mal planeado y sin responsabilidad ambiental 
degrada y destruye importantes hábitats para esta especie.

Por casi tres décadas, en la península de Yucatán actores de  
la sociedad civil organizada, los tres órdenes de gobierno, centros 
de investigación, universidades y comunidades costeras han rea-
lizado importantes esfuerzos de conservación y recuperación de 
las poblaciones de tortuga carey y sus hábitats críticos.

Hoy en día las poblaciones de tortuga carey mantienen una dis-
creta tendencia de aumento en el número de nidadas que se re-
gistran en la península de Yucatán, consolidándose como impor-
tantes playas de anidación Punta Xen y Chencan en Campeche,  
Las Coloradas y El Cuyo en Yucatán, e Isla Holbox en Quintana 
Roo. Anualmente en cada una de estas playas se cuentan en pro-
medio 800 nidadas de esta especie, de las cuales emergerán cerca 
de 100 mil crías. Sin embargo, de cada mil crías que ingresen al 
mar sólo una alcanzará la edad adulta, por lo que es de gran tras-
cendencia mantener los esfuerzos de conservación en todas las 
playas de anidación.

Se han alcanzado importantes logros en términos del conoci-
miento y planeación estratégica en el camino hacia la recupera-
ción de las poblaciones de la tortuga carey. Aún falta mucho por 
hacer, pero las actitudes y aptitudes de los actores involucrados 
son cada día más comprometidas con su recuperación y preserva-
ción y los avances del trabajo consistente se reflejan en los logros 
regionales de conservación.

Se requiere de una visión regional, integral y de largo plazo para  
la recuperación de especies longevas como las tortugas marinas. 
La suma de esfuerzos para mantener  los trabajos de conserva-
ción en esta región es clave, con la meta global de recuperar las 
poblaciones de tortuga carey que utilizan nuestro país.

© Shutterstock



COLABORACIONES

AVES MARINAS EN MÉXICO

México ocupa el lugar número 11 en términos de su diversidad de 
especies de aves, pues a la fecha están registradas alrededor  

de 1,200 de ellas dentro de nuestro territorio nacional. Este eleva-
do número de especies es resultado de varios factores, como una 
compleja historia geológica, la diversidad ecológica y topográfica 
del territorio, y muchos millones de años de evolución. Por ello, las 
aves se presentan en una gran variedad de formas y se han adap-
tado de modo que en el mundo ocupan prácticamente todos los 
hábitats, desde los secos desiertos hasta las selvas, las montañas  
y las tierras bajas, los ambientes acuáticos y terrestres.

De entre los atributos ecológicos y geográficos que caracterizan  
a México, merecen especial atención los más de 11 mil kilómetros 
de costa, que aunados a las regiones insulares que abarca el país, 
proveen un marco idóneo para albergar una gran riqueza de espe-
cies de plantas, animales y microorganismos, las cuales proliferan 
asociadas a los ambientes marinos y costeros. Las aves son un 
grupo especialmente exitoso y notorio dentro de la biodiversidad 
asociada a los mares mexicanos. 

Conocemos como aves marinas a todas aquellas especies que 
realizan todas o gran parte de las actividades de su ciclo de vida 
(alimentación y reproducción principalmente) asociadas al mar. 

Reconocemos dentro de éstas a dos grupos principales, aquellas 
aves que pasan la mayor parte de su vida en el mar y en las islas 
remotas, que llamamos aves pelágicas; y aquellas cuyas activida-
des son realizadas principalmente cerca de los litorales, que nom-
bramos aves costeras. Debido a que sobrevivir en esos diferentes 
ambientes requiere adaptaciones diversas, los hábitos y formas 
de esos dos grupos de aves marinas son diferentes, por lo que po-
demos reconocer especies que bucean, las que pescan volando, o 
las que se alimentan recorriendo las playas en busca de alimento 
entre las rocas o en la arena. 

Debido a que el ambiente en el que viven está dominado por el 
agua salada, las aves marinas tienen adaptaciones importantes 
para su desplazamiento, como alas muy largas, patas palmeadas, 
y picos con ganchos o sierras que les sirven para atrapar peces con 
facilidad, su principal alimento. Además, varias especies presen-
tan en la cabeza las llamadas glándulas de sal, estructuras que les 
permiten eliminar el exceso de sales del agua marina que tienen 
que beber.

Adolfo G. Navarro-Sigüenza
Museo de Zoología, Facultad de Ciencias, UNAM
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I. LA DIVERSIDAD

En México, las aves marinas pertenecen a varios grupos 
taxonómicos, representados principalmente por los patos y 

gansos (Anseriformes); los petreles, pardelas, paíños y albatros 
(Procellariiformes); las sulas, fragatas y cormoranes (Suliformes); 
los pelícanos y las garzas (Pelecaniformes); los rabijuncos 
(Phaethontiformes); y las gaviotas, charranes, alcas, mérgulos, 
chorlos, playeros y págalos (Charadriiformes). Se estima que 
estos grupos suman más de 200 especies, lo que indica que 
alrededor del 20% de la diversidad total de aves mexicanas está 
representada por las aves marinas.

Las aves estrictamente pelágicas, como las sulas, los albatros y 
petreles, comen peces y pasan la mayor parte de su vida en alta 
mar. Todas las especies de este grupo anidan en islas e islotes re-
motos, poniendo nidos en el suelo o en cavidades rocosas. Se les 
puede observar solitarias, como el caso de los grandes albatros, o 
en grandes grupos de alimentación, asociados a bancos de peces 
o a barcos pesqueros, a veces asociados a otros grupos de aves 
marinas como las gaviotas y los charranes. Otro grupo de estas 
aves, como las alcas y alcitas, son buceadoras y las vemos asocia-
das a las costas rocosas y acantilados, viviendo de manera muy 
similar a los pingüinos del Hemisferio Sur.

Muchas de las aves marinas que se reproducen en México ani-
dan en grandes colonias, asociadas a la vegetación de las costas 
como los manglares, o en playas rocosas y acantilados. Aunque 
la mayoría de las especies se distribuye ampliamente, en Méxi-
co existen regiones específicas donde hay importantes colonias 
de anidación que contienen una gran proporción de individuos 
de varias especies. Estas regiones están localizadas en las islas 
del Golfo de California, la Isla Guadalupe, los archipiélagos de 
las Islas Revillagigedo (costas de Baja California, Baja California 
Sur, Sonora y Sinaloa), las Islas Tres Marías y las Islas Marietas 
(p. ej., Anderson et al. 1976). También hay colonias de anidación  
importantes de aves marinas a lo largo de las costas, asociadas 
principalmente a los manglares.

Una buena parte de la diversidad de aves marinas está constituida 
por  especies migratorias, las cuales se reproducen en Norteamé-
rica, y durante el invierno se distribuyen ampliamente en grandes 
números a lo largo de las costas y a veces en aguas interiores de 
México. Estas migrantes, principalmente pelícanos, patos, gavio-
tas, playeros, chorlos y charranes, permanecen por varios meses 
en México, para después regresar a sus terrenos de reproducción 
en Canadá y los Estados Unidos de América.

© Octavio Aburto / WWF



COLABORACIONES

II. CONSERVACIÓN DE AVES MARINAS DE MÉXICO

La conservación de esta riqueza de la avifauna representa un 
reto para México y el mundo. Al igual que muchas otras espe-

cies, que en la actualidad tienen números poblaciones declinan-
do y que se encuentran ya amenazadas de desaparecer, las aves 
marinas están  principalmente amenazadas y afectadas por las 
actividades humanas (BirdLife International 2009). 

Un primer factor que las afecta es la introducción de fauna exó-
tica llevada por el hombre a islas e islotes que, al ser liberada in-
tencionalmente o no, se establece y causa daños enormes a las 
colonias de anidación y a las aves individuales (Álvarez Romero 
et al. 2008). Algunas de estas especies, como los gatos y perros 
domésticos, y las ratas (Rattus spp.), causan mortalidades impor-
tantes por depredación de huevos, pollos y adultos. Otras espe-
cies introducidas como las cabras y los cerdos domésticos ferales, 
causan terribles modificaciones en los hábitats, destruyendo la ve-
getación original y por lo tanto afectando la sobrevivencia de las 
especies nativas. Muchos grupos científicos y conservacionistas 
realizan esfuerzos enormes, e inversiones importantes, con pro-
gramas de erradicación de fauna exótica especialmente en islas 
(por ejemplo Rodríguez et al. 2006). Sin embargo, para muchas 
especies de las islas es demasiado tarde, y ya se han extinto o 
están al borde de la extinción.

La contaminación de los mares es un problema mayor que tam-
bién afecta la sobrevivencia de aves marinas. Se lleva a cabo de di-
versas formas y sus efectos en las poblaciones de la fauna marina 
en general son diferentes (Burger 1993). Los derrames petroleros 
provenientes de barcos-tanque o plataformas marinas de extrac-
ción accidentados son problemas evidentes, pues provocan que 
los plumajes de las aves se llenen de aceite, impidiéndoles volar, 
comer y a veces respirar, llevándolas en muchos casos a la muer-
te. Cuando hay un accidente petrolero, es frecuente ver oleadas 
de voluntarios que tratan de salvar a aves y otra fauna mediante 
limpieza individual con detergentes. Sin embargo, es mínima la 
fracción de individuos que pueden ser rehabilitados, y las mortan-
dades son por lo general muy grandes, dependiendo del volumen 
de petróleo que se derrama en el agua.

El otro aspecto de la contaminación de los mares lo representan 
las toneladas de basura que son arrojadas al mar ya sea de los 
asentamientos humanos en las costas o de los transportes ma-
rítimos. Esta basura, compuesta en su mayor parte de artículos 
de plástico, que no son biodegradables y que son consumidos 
por los animales, les causa la muerte por bloqueo intestinal, aho-
gamiento o hambre, al verse impedidos para comer. Iniciativas 
mundiales que se interesan en la solución de este problema pro-
mueven la conciencia sobre el correcto manejo de los desechos 
plásticos en los océanos del mundo. 

Uno de los principales problemas que afectan la conservación de 
las aves marinas en México y a nivel global es que, debido a sus 
hábitos de pescar su alimento asociados a los cardúmenes de pe-

ces, muchos de ellos de importancia económica, gran cantidad de 
individuos mueren por ahogamiento al quedar atrapados en las 
redes que se utilizan en algunas artes de pesca, en especial las re-
des agalleras. Revisiones recientes de la mortalidad de aves pelá-
gicas en el mundo (Žydelis et al. 2013), estiman al menos 400 mil 
individuos muertos al año por esta causa, siendo más suscepti-
bles de perecer aquellas especies de hábitos buceadores como los 
patos, las alcas y los pingüinos, así como los albatros y petreles.

El cambio climático, que está generando aumento en las tempe-
raturas del aire, obviamente también impacta al agua, de modo 
que los ciclos naturales de movimiento de las corrientes a causa 
de las diferentes temperaturas del agua se ven afectados (BirdLife 
International 2009). Una de las consecuencias más evidentes es 
el incremento de los eventos climáticos cíclicos llamados El Niño, 
producidos a gran escala en los océanos del mundo. Dichos cam-
bios afectan a su vez los ciclos del plancton, del krill, y éstos a su 
vez los de los cardúmenes de peces, por lo que la distribución 
y abundancia de las principales fuentes de alimento de las aves 
marinas se ven alterados y disminuidos. El proceso anterior afecta 
principalmente a las colonias de anidación de las aves marinas, 
pues los padres tienen dificultades en encontrar alimento para los 
polluelos, los cuales pueden morir de hambre, con  temporadas 
reproductivas catastróficas e importantes reducciones poblacio-
nales de muchas aves coloniales.

México tiene especial responsabilidad en asegurar la conservación 
de aves marinas endémicas o semiendémicas del país, pues 
estas especies no existen en ningún otro lugar del mundo: los 
mérgulos de Craveri (Synthliborhamphus craveri), de Guadalupe 
(S. hypoleucus) y de Scripps (S. scrippsi), la gaviota ploma (Larus 
heermannii), la gaviota occidental (Larus livens), el paíño negro 
(Oceanodroma melania), el paíño mínimo (O. microsoma), 
la pardela de Revillagigedo (Puffinus auricularis) y la perdela 
mexicana (Puffinus opisthomelas). Sin embargo, a la fecha ya cuenta 
con una especie extinta, el paíño de Guadalupe (Oceanodroma 
macrodactyla), posiblemente diezmada a causa de la introducción 
de gatos a la isla.

Las iniciativas internacionales para la protección de aves marinas, 
de las que México debe ser partícipe involucran soluciones a los 
graves problemas mencionados anteriormente, a través de desig-
nación de áreas de reserva y áreas de importancia para la con-
servación de las colonias de aves (IBAs), la modificación de los 
sistemas de pesca comercial y medidas para enfrentar el cambio 
climático (Croxall et al. 2012). Sin embargo, la principal acción es 
el conocimiento y participación de la sociedad en su conjunto en 
la protección de los hábitats marinos, que asegurarán la sobrevi-
vencia no solamente de las aves, sino de todos los organismos 
con los que compartimos el planeta.



LOS PEPINOS DE MAR, SU IMPORTANCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

Qué son los pepinos de mar? Mucha gente nunca los ha visto e in-
cluso nunca ha oído hablar de ellos. Estos organismos no son plan-
tas como lo sugiere su nombre, sino animales marinos del grupo 
de los equinodermos, al igual que los erizos y las estrellas de mar.

Los pepinos de mar han sido utilizados en el mundo desde hace 
más de mil años, consumiéndose ya sea frescos o secos, como 
alimento o bien como medicamento debido a sus propiedades an-
titumorales, antibióticas y analgésicas. 

Son exclusivamente marinos y se encuentran en todos los océa-
nos del mundo y a todas las profundidades. Dada su alimentación 
a base de materia orgánica en descomposición, juegan un papel 
ecológico vital para el mantenimiento del sistema de reciclaje de 
nutrientes en el fondo marino.

De las cerca de 1,300 especies de pepinos de mar que se conocen, 
tan solo se aprovechan entre 40 y 60, siendo China su principal 
consumidor en el mundo. Su demanda es tan elevada, que para 
finales del siglo XX, de acuerdo a Herrero Pérezrul y Chávez (2005), 
se llegaron a obtener más de 60 millones de dólares americanos 
de su venta. Debido al incremento del esfuerzo pesquero para sa-
tisfacer esta creciente demanda, muchas de las especies comer-
ciales de pepino de mar han sido sobreexplotadas -y algunas in-
cluso colapsadas- en varios países, existiendo una captura ilegal 
considerable. Es hasta años recientes que se ha comenzado a dar 
importancia a la conservación de estas especies y a la regulación de 
su pesca, ya que por ser una pesquería artesanal se carecía de regis-
tro de las capturas y no se conocían sus características biológicas  
y poblacionales. Así, era imposible determinar el estado de amena-
za de sus poblaciones y más aún proponer medidas de manejo y 
regulaciones adecuadas.

En México se han descrito alrededor de 600 especies (Solís Marín 
et al. 2009), de las cuales solamente entre 7 y 10 son capturadas 
para su comercio. De éstas, una especie -el pepino café (Isostichopus  
fuscus) - se considera en peligro de extinción a nivel mundial 
(Libro Rojo de la UICN) y está protegida por las leyes naciona-
les (NOM-059-SEMARNAT-2010), siendo “Sujeta a Protección 
Especial”, e internacionales, encontrándose en el Apéndice III 
(Ecuador) de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
Dado que en México no consumimos pepinos de mar, su pes-
ca comenzó hasta la década de 1990 y el 100% de los organis-
mos que se capturan son exportados a Asia, comercializados  
y transportados en seco (conociéndoseles de esta forma como Bé-
che de Mer) por conservarse de manera indefinida.

En México, así como en los demás países en los que se captura 
pepino de mar -en su mayoría países tropicales en vías de desa-

Paola Mosig Reidl
Experta en tráfico de especies

rrollo- su pesca se hace a nivel artesanal y representa una alter-
nativa que contribuye a los ingresos y por tanto al bienestar de 
las comunidades locales. Por lo anterior, es de suma importancia 
asegurar el cumplimiento de las regulaciones establecidas tanto  
a nivel nacional como internacional para lograr un aprovechamien-
to sustentable de las especies en beneficio no sólo de éstas sino 
de las comunidades que de ellas dependen. Uno de los problemas 
a los que se enfrentan las autoridades continuamente para hacer 
cumplir estas regulaciones es la dificultad para identificar a los 
ejemplares  amenazados, ya que cuando están secos (que es como 
se comercian),todos tienen una forma y un aspecto muy similar. 

WWF, a través de su programa TRAFFIC, y apoyado por la Emba-
jada de los Estados Unidos, lleva a cabo un proyecto cuyo objetivo 
es fortalecer las capacidades de las autoridades gubernamentales 
para controlar de manera efectiva la pesca y comercio de las es-
pecies de pepinos de mar en México. Para ello se desarrolló de 
un módulo de capacitación -a cargo de la Dra. Herrero Pérezrul- 
que cuenta con una guía de identificación con la descripción de 
las especies comerciales de pepino de mar en el país y fotografías 
comparativas de los organismos vivos y secos. Este módulo fue 
presentado junto con una capacitación basada en el mismo a las 
autoridades relevantes de México, Centroamérica y el Caribe en un 
taller que tuvo lugar en abril de 2015 en Mérida, al que asistieron 
más de 30 funcionarios de toda la región. Durante el taller, el uso 
del módulo probó ser sumamente práctico y efectivo como he-
rramienta para identificar a las especies comerciales de pepinos 
de mar. Además, tiene un enfoque de “entrenar entrenadores”, 
lo cual permitirá  replicar la capacitación en este tema tantas ve-
ces como se requiera. Estamos seguros que este esfuerzo tendrá 
como resultado mejoras en la aplicación de las regulaciones nacio-
nales e internacionales en torno a los pepinos de mar en la región 
mesoamericana y del Caribe, contribuyendo así a su conservación. 

© Carlos Drews / WWF
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COLABORACIONES

TIBURÓN BALLENA, EL PEZ MÁS GRANDE DEL MUNDO

En la últimas dos décadas el turismo ha encontrado en el paisa-
je, la vegetación y la fauna silvestre algunos de los pilares más 

importantes para su desarrollo a través de diferentes actividades, 
en las cuales se aprovechan servicios ambientales escénicos y pai-
sajísticos que existen como bienes públicos o recursos comunes. 
El interés por observar la fauna se debe a su belleza, colorido, ra-
reza, tamaño (individual o de su población), y vertiente científica 
o religiosa, entre otros. En el caso del tiburón ballena (Rhincodon 
typus), su tamaño es un poderoso atrayente ya que puede alcanzar 
hasta 18 m de longitud, casi lo mismo que un autobús, y pesar 
hasta 34 toneladas, lo mismo que un avión pequeño. Aún cuando 
es el pez más grande del mundo, es una especie dócil que permite 
al ser humano nadar junto a él en sus áreas de alimentación.

En la región en que se unen el Caribe Mexicano con el Golfo de 
México se encuentra el área de concentración de tiburón balle-
na más grande del mundo. Estudios recientes muestran tres 
principales zonas de agregación, que se conocen como Cabo  
Catoche e Isla Contoy dentro de áreas naturales protegidas, y la 
zona denominada “El Azul”, no protegida, siendo aquí donde  
se han registrado las mayores agregaciones de individuos en los 
últimos 5 años, asociadas a la presencia de una alta disponibili-
dad de alimento.

Las agregaciones temporales del tiburón ballena que se forman 
en el Caribe mexicano son aprovechadas de manera no extractiva 
principalmente por las comunidades quintanarroenses de Hol-
box, Chiquilá e Isla Mujeres, así como por algunos prestadores de 
servicios de Cancún durante el periodo de mayo a septiembre de 
cada año. En la actualidad el nado con tiburón ballena representa 

una de las actividades turísticas más lucrativas para las comu-
nidades, con una derrama económica importante para el sector 
de servicios en la región. Sin embargo, este rápido crecimiento 
tiene el potencial de convertirse en una amenaza para la especie 
si no se instrumentan estrategias de planeación con un sustento 
científico robusto para evitar su uso intensivo, poniendo en riesgo 
a la población.

El segmento de turismo basado en la naturaleza debe desarro-
llarse como una estrategia para conocer, valorizar y proteger los 
recursos naturales, así como una oportunidad para generar em-
pleos, en particular para las comunidades rurales. Sin embargo, 
la mayor preocupación al realizar estas  actividades se centra en 
cómo lograr la armonía entre los intereses de conservación y pro-
tección de la especie y su hábitat con el aprovechamiento no ex-
tractivo, procurando minimizar el impacto negativo que pueden 
generar actividades de turismo mal planificado. 

Algunos de los retos más relevantes para la actividad de apro-
vechamiento no extractivo del tiburón ballena son: i) mejorar la 
coordinación entre las instancias que regulan la actividad dentro 
y fuera de áreas naturales protegidas; ii) la toma de decisiones 
para regular la actividad  basada en la mejor información dispo-
nible; iii) consolidar un sistema de monitoreo con visión de largo 
plazo; iv) instrumentar una campaña de difusión integral para los 
turistas y público en general; v) consolidar un esquema sólido de 
capacitación para los prestadores de servicios ; vi) instrumentar 
un sistema de inspección y vigilancia coordinado entre las instan-
cias correspondientes. 

© Carlos Aguilera / WWF
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SOCIOS EN ACCIÓN

LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ISLAS 
DEL GOLFO DE CALIFORNIA

Las islas del Golfo de California son territorios únicos y  
de gran valor para México y el mundo, ya que albergan una 

gran diversidad biológica, belleza escénica y un elevado número 
de especies endémicas de flora y fauna. Los mares que las ro-
dean son de los más productivos del planeta, y sitios importan-
tes de reproducción de mamíferos y aves marinas. Por su aisla-
miento, estas islas son territorios con historias naturales únicas  
de evolución. Como ecosistemas frágiles, cualquier influencia ex-
terna pone en riesgo su conservación.

La principal amenaza para la biodiversidad e integridad de las is-
las es la introducción, accidental o intencional, de especies exó-
ticas. Animales como ratas, gatos, cabras y borregos ocasionan 
graves daños a la flora y fauna insular. De hecho, el 76% de las 

Antonio Ortíz Alcaraz y Alfonso Aguirre Muñoz
Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C.

extinciones en las islas de México han sido ocasionadas por es-
pecies de vertebrados exóticos; gatos y ratas han sido responsa-
bles de la extinción de 17 vertebrados endémicos insulares —aves  
y mamíferos— de islas mexicanas, incluyendo  varias del Golfo 
de California.

Ante esta problemática, el Grupo de Ecología y Conservación de 
Islas, A.C., en colaboración con diferentes instancias de gobierno 
y con el apoyo de la Alianza WWF-Fundación Carlos Slim, lleva 
16 años trabajando en la restauración de las islas de todo Méxi-
co. A partir de la erradicación de 56 poblaciones de mamíferos 
exóticos en 36 islas, investigación interdisciplinaria, programas 
de educación ambiental y desarrollo de políticas públicas, se han 
protegido más de 50 mil hectáreas de territorio de las islas, flora  

© GECI A.C



y fauna endémica insular, y más de 200 colonias de aves mari-
nas. Esta serie de acciones tangibles, medibles, hacen que esta 
labor de México destaque a nivel mundial. En suma, se trata de 
uno de los programas de más impacto a favor de la diversidad 
global, previniendo extinciones inminentes, y restaurando las 
funciones y trayectorias naturales de los ecosistemas insulares. 
  
Entre los proyectos de restauración ambiental que se realizan 
en el Golfo de California, se encuentra la ausencia confirma-
da de gato feral en cuatro de las cinco islas que conforman el 
Parque Nacional Bahía de Loreto. Estas islas sirven de hogar  
a más de un centenar de aves marinas y terrestres, albergan un 
gran número de reptiles endémicos, una especie de anfibio y 
25 especies de mamíferos terrestres. Gracias a la erradicación 
del gato feral ha disminuido la depredación sobre la fauna nati-
va. Las actividades de restauración se acompañan de activida-
des de difusión y educación ambiental, así como de campañas  
de sensibilización para promover en las comunidades locales  
el cuidado de sus islas.

Otro ejemplo emblemático lo constituye la preciosa isla Espíritu 
Santo, frente a la ciudad de La Paz, Baja California Sur. En esta 
isla podemos encontrar 230 especies de plantas, de las cuales 
20% son endémicas de la isla o la región. También existen 27 
especies de reptiles, 3 de ellos  endémicos, y 6 especies de ma-
míferos terrestres endémicos. Sin embargo, la isla ha sufrido 
impactos negativos derivados de la presencia de cabras y ga-
tos ferales. Entre los daños contamos la destrucción de hábitat, 
competencia por alimento y depredación. Gracias a la erradica-
ción de gatos que se llevó a cabo entre 2012 y 2014, existe me-
nos presión sobre las poblaciones de reptiles, aves y mamíferos. 
El próximo paso es la erradicación de las cabras introducidas, 
en estrecha coordinación con autoridades y actores sociales de  
La Paz, a fin de lograr la participación y el compromiso de los 
diferentes usuarios de la isla en la restauración de este impor-
tante ecosistema.

Un proyecto muy relevante a nivel mundial es la restauración 
integral de la isla Socorro, la mayor isla del extraordinario y dis-
tante Archipiélago de Revillagigedo. Se trata de una de las islas 
del planeta con mayores niveles de endemismo y biodiversidad: 
Alberga 118 especies de plantas, de las cuales 26% son endémi-
cas; además habitan ahí 8 especies de aves terrestres endémi-
cas y un reptil endémico. 

Como en otras islas de México, la introducción de borregos, 
gatos y ratones ocasionó la perdida de vegetación, erosión del 
suelo, la destrucción del hábitat y la disminución de vertebrados 
endémicos. A partir de la erradicación de borregos que hicimos 
entre 2009 y 2011, se ha recuperado la vegetación en más de 
1,700 hectáreas, a la par de que se restablecen las condiciones 
del suelo, volviéndose menos compacto y recuperando sus 
nutrientes. Asimismo, con un avance a la fecha del 70% enla 
erradicación de los gatos, las poblaciones de lagartija azul y 
aves terrestres comienzan a recuperarse. Este proyecto favorece  

la recuperación de la pardela de Revillagigedo, el ave más amena-
zada de México y una de las diez aves marinas más amenazadas 
del mundo. Además, la erradicación concluida del borrego y la del 
gato en un futuro cercano, harán factible la reintroducción de la 
paloma de Socorro, extinta en vida libre y conservada en cautiverio 
en el extranjero, incluyendo el zoológico de Frankfurt, Alemania, y 
otros lugares en los Estados Unidos.

De continuar con esta trayectoria y arreglo interinstitucional, con 
el apoyo de donantes nacionales y extranjeros, es factible la res-
tauración de todas las islas mexicanas para el año 2030. De esta 
manera, entre todos aseguramos la conservación de especies de 
flora y fauna que solamente se encuentran en estos territorios úni-
cos y excepcionales.

© GECI A.C



NOTICIA INTERESANTE

LAS ISLAS DE BANCO CHINCHORRO, EN EL CARIBE 
MEXICANO, LIBRES DE MAMÍFEROS INVASORES 
¡OTRO RETO SUPERADO!
Nota informativa – Mayo 2015
Es un proyecto muy complejo y de largo plazo, sería un récord 
mundial”, fue la conclusión del Grupo de Ecología y Conserva-
ción de Islas, A.C. (GECI) después de la primera visita a las islas 
de Banco Chinchorro, en el Caribe mexicano, en 2003. “Hay rata 
negra en tres de los cayos. Cayo Centro, el más grande, en com-
paración con los récords actuales de erradicación de roedores en 
islas tropicales, es inmenso, y además tiene gato feral. Las pobla-
ciones invasoras de rata negra son muy abundantes, el terreno 
inundado del manglar es de lo más complicado, hay varias fuen-
tes de interferencia —en especial cangrejos terrestres— para una 
erradicación, y hay pescadores que viven en las islas…”. La lista 
de dificultades era larga, sin contar aspectos legales, de logística 
y costos. Sin embargo, los pasos que seguían eran claros: invertir 
en investigación aplicada, buscar socios y donantes, desarrollar 
las capacidades con otros proyectos. En suma, planear en serio 
para batir un récord mundial. La relevancia de estos ecosistemas 
insulares tan especiales y los daños causados a las especies nati-
vas demandaban atención urgente.

Con el tiempo aprendimos de los variados proyectos en otras islas 
(15 erradicaciones). Descubrimos mucho sobre las peculiaridades 
de las islas tropicales. Ya con mayor certeza, a partir de 2010 nos 
concentramos de nuevo en Banco Chinchorro. En 2011, la conclu-
sión tras un intenso trabajo de campo fue “Estamos listos para la 
fase I: erradicación de rata en Cayo Norte (2 islas). Si bien será ne-
cesario romper esquemas, tenemos la capacidad y una excelente 
red institucional de apoyo, incluyendo dependencias de gobierno 

y donantes nacionales e internacionales”. En abril de 2012 se im-
plementó con éxito la fase I, al mismo tiempo que creció el inte-
rés de los socios para este reto de clase mundial en Cayo Centro. 
La investigación y el monitoreo dieron los frutos tan esperados: 
un detallado plan ejecutivo. Gracias a la confianza adquirida, los 
donantes dieron luz verde a la fase II: erradicación de gato y rata 
negra en Cayo Centro, con una superficie de 539 ha.

Conocer a fondo el sistema facilitó la planeación. La colaboración 
interinstitucional y la definición de responsabilidades permitieron 
integrar todas las piezas del rompecabezas. El uso de tecnología 
de punta y la experiencia acumulada logró que la dispersión aérea 
de cebo se realizará con mucha precisión. La entrega y pasión del 
equipo en campo, formado y entrenado en las islas mexicanas, 
hizo la diferencia. Así, el trabajo en marzo de 2015 ha marcado un 
récord para México y el mundo. Cayo Centro es la isla tropical hú-
meda más grande donde se han erradicado ratas. Más aún, toda 
la porción terrestre de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro 
ya se encuentra libre de mamíferos invasores. “Misión cumplida”, 
será la conclusión de nuestro Reporte Anual 2015. Mil gracias a to-
dos los que apoyan la visión de la restauración y conservación del 
territorio insular de México. Sigue la implementación sistemática 
y responsable de la bioseguridad insular, de tal forma que preven-
gamos la entrada de especies invasoras a las islas de México, en 
especial de ratas y ratones.
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VOLUNTARIOS

“Ser voluntaria en WWF es ayudar a construir un mundo un poco mejor. No significa que 
vayas a cambiar al mundo entero, ni que serás Superman, pero sí que ayudarás en muchos 

proyectos ya sea de forma directa o indirecta. Hay veces que sólo apoyarás para que todo salga 
bien y otras veces en las que estarás muy involucrado en algún proyecto. A mi me gusta ser 

voluntaria porque no sólo ayudo, sino que también aprendo mucho cada día, descubro nuevas 
especies e islas que no sabía que existían, conozco datos interesantes sobre nuestro país y el 

mundo, contribuyo en distintos proyectos y convivo con gente muy talentosa con la que también 
comparto mis gustos e intereses. Decidí entrar a WWF como voluntaria porque para mí es muy 

importante la protección y el cuidado del medio ambiente”

Vivian Huacuja García

“Yo soy estudiante de Gestión Internacional en Francia, especializada en la gestión de empresas 
y de administración. Mi compromiso es ayudar a salvaguardar el planeta, aunque no es parte de 
mi profesión pero sí de mis principios. Desde siempre cuidar a las especies ha sido mi pasión. 
Me sensibiliza todo lo relacionado con el medio ambiente y ahora es mi prioridad.  
Mi sueño es adquirir experiencia para dirigir mi proyecto de vida y esa es la razón por la que 
escogí ser voluntaria en WWF México, como una verdadera oportunidad para mí. Escogí venir 
aquí porque México es el cuarto país megadiverso del mundo, es un lugar que necesita ayuda y 
la protección del medio ambiente es un tema proritario. Yo no soy bióloga ni estoy especializada 
en nada de esto pero estar aquí me permite sentirme útil y ayudar en lo que representa un 
desafío para todos: proteger nuestro medio ambiente, para que las futuras generaciones puedan 
conocer lo que nosotros conocemos” 

Victoria Muzellec

“Comencé a colaborar como  voluntario con WWF por casualidad: me había acercado a la organización 
con el objetivo de liberar mi servicio social, pero en ese momento no había oportunidad para poder 
realizarlo. Al platicar sobre los programas que llevaban a cabo y las actividades que realizaban 
me interesé por aportar mi granito de arena. Hace un par de años que comencé como voluntario  
y poco a poco me he involucrado más. El proceso ha sido muy bueno y he tenido la oportunidad 
de aprender mucho y de desarrollar muchas habilidades. Acercarte a este tipo de organizaciones 
te ayuda a comprender y a ampliar el panorama sobre el mundo y las maravillas que existen, 
mientras ayudas a conservarlo”

Victor González



“Ser voluntaria en WWF me dio la posibilidad de conocer un poco más a fondo el tema de 
conservación en México. Como bióloga de la UNAM tengo los conceptos teóricos sobre 

conservación; sin embargo, haber tenido la oportunidad de hacer trabajo voluntario durante tres 
meses me permitió ver esos conceptos aplicados a proyectos que actualmente están en marcha 

en nuestro país. Además, aprendí que la conservación es un esfuerzo colectivo; pues en los 
diferentes proyectos no solo se ven involucradas instancias de gobierno, académicos y ONG’s, 

sino también habitantes de las comunidades locales en las diferentes regiones prioritarias 
donde la Alianza WWF-Fundación Carlos Slim tiene incidencia”

Daniela López Zepeda

“La oportunidad de colaborar dentro de WWF México representó para mí una ventana hacia 
muchos de los proyectos e iniciativas de conservación en nuestro país, donde de primera mano 
pude involucrarme en el desarrollo, la gestión y el quehacer que se lleva a cabo en las diferentes 
regiones, ecosistemas y con diferentes especies. En un ambiente de calidez y compromiso, estuve 
al lado, y algunas veces literalmente en el mismo escritorio, de personas apasionadas por conservar 
las especies y ecosistemas en coexistencia con la humanidad, encontré una forma de aplicar mis 
conocimientos en biología y desde la academia para construir y propiciar el cambio en materia 
ambiental. Sin duda alguna, el haber trabajado en WWF es una experiencia profesional que me 
deja muchas motivaciones y un referente de la relación entre pasión y compromiso”

Alejandro Ganesh Marín


