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Resumen:  

La carencia de normas que regulen las actividades de los usuarios en la región del Golfo de 
California, ha traído la introducción de especies exóticas en por lo menos 15 islas, tales como 
ratas, ratones, gatos, perros y cabras (Bourillón et al., 1988; George, 1986). La problemática se 
hace más compleja debido a la falta de conocimiento entre los usuarios, acerca de la riqueza 
biológica y fragilidad de los ecosistemas insulares, así como de los graves daños que causa la 
fauna introducida. El objetivo general de presente trabajo es: detener el proceso de introducción 
de especies ajenas a las islas del Golfo de California y, en consecuencia, contribuir a la 
conservación de la riqueza biológica del archipielago. Los objetivos particulares son: 1. Difundir y 
concientizar a los usuarios de las islas, como pescadores, turistas, infantes de marina e 
investigadores, acerca del problema que representa la introducción de especies domésticas para 
la conservación de la flora y fauna de las islas. 2. Lograr la participación de las comunidades 
locales en el programa de erradicación de fauna introducida y su colaboración en la toma de 
medidas para evitar la liberación de especies ajenas a las islas. 

                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 

o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 

sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 

obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 

proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 

información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 

autoría específica de los datos.   
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