Conoce el valor ecológico de las islas mexicanas con Alfonso Aguirre
¿Sabías que las islas de nuestro país tienen un valor ecológico altísimo? Alfonso
Aguirre, director general del Grupo de Ecología y Conservación de Islas A.C., visitó
Aldea Digital Telcel - Infinitum para hablar sobre uno de los grandes tesoros de
México: nuestras islas. En la conferencia “Las islas de México, el jardín de la casa
común”, habló de los males que se viven actualmente en esas zonas y los esfuerzos
que se están haciendo con la tecnología para compensar.
Aguirre llama a las islas “jardín de la casa común”, porque “es un territorio de todos los
mexicanos, poco conocido, pero con una riqueza enorme”. Las islas de México son
territorios federales, es decir, no pertenecen a un estado, sino a todos los mexicanos.
México tiene 4,430 islas muy diversas, desde el Golfo de California hasta el Golfo de
México. Todas han albergado a una gran cantidad de especies endémicas, que, a
causa de especies invasoras, están desapareciendo. Esto ha sido especialmente grave
para las aves marinas, las especies más frágiles de las islas.
Nuestro país ocupa el segundo lugar con mayor cantidad de especies endémicas. Sin
embargo, estamos entre los cinco países con mayor cantidad de especies en peligro.
“El 77% de las extinciones ocurren en las islas”, dice. Para “pedirle perdón” al planeta
y compensar el daño que hemos hecho, es necesario erradicar las especies invasoras.
Para eso, la tecnología ha tenido un papel importante.
Por medio de la telemetría se marcan los lugares en los que ya se han removido
invasores, para así poder ver con mayor claridad qué lugares faltan y qué pasos tomar
al respecto. La tecnología también ha sido útil en la dispersión de venenos. Todo el
espacio de todas las islas debe ser cubierto, pues sólo así se puede evitar la
propagación de ratas y otras especies que impactan negativamente al ecosistema.
Existen herramientas que aseguran que el veneno esté en todas las áreas necesarias
en la medida suficiente.
Una vez terminado el proceso de erradicación, viene la etapa más gratificante: ver
cómo las especies endémicas comienzan a reaparecer y a hacer sus vidas en los
lugares correspondientes. Para hacerlas llegar se recurre a recursos muy sencillos,
como poner espejos, señuelos (aves falsas) y grabaciones de audio para que los
animales sientan que el lugar es seguro y regresen.
¿Qué podemos hacer las personas comunes? Simplemente, dice Alfonso,
“asegurarnos de no llevar especies invasoras a las islas y mantenernos informados
para aumentar nuestra cultura de conservación”.
Descubre qué puedes hacer para ayudar al medio ambiente en Aldea Digital Telcel –
Infinitum, sigue las conferencias en: aldeadigitalmx.com

