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PROYECTO ALACRANES 
PROTEGIENDO LOS HÁBITATS
DE MÉXICO 
México es uno de los países con mayor biodiversidad y la riqueza de sus mares es amenazada por la contaminación,  

la pesca ilegal y la sobrepesca.  Las Áreas Marinas Protegidas y Refugios Pesqueros son herramientas para garantizar la 

subsistencia de especies amenazadas y el ingreso de miles de familias mexicanas.    

El futuro de los océanos depende de que hoy 
logremos protegerlos y regresarles su riqueza. 
Para lograrlo es fundamental cuidar los hábitats 
que permiten la reproducción y desarrollo de las 
especies, impedir la destrucción del fondo marino, 
y combatir la contaminación y la sobreexplotación 
de sus recursos. Con nuestra campaña queremos 
colaborar con las autoridades y comunidades 
para proteger los hábitats marinos emblemáticos 
de México, como el Parque Nacional Arrecife 
Alacranes (PNAA), en Yucatán.   

El problema
El Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA) está a 140 kilómetros de las costas de Yucatán, es la estructura 
coralina más grande del sur del Golfo de México. Aquí habitan cuatro especies de tortugas en peligro de 
extinción, 24 especies de tiburón y al menos 136 especies comerciales de peces.      

La vida que alberga este arrecife es amenazada por la sobrepesca, el crecimiento descontrolado del turismo, 
la pesca ilegal y la contaminación.    
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El acceso al arrecife era complicado por la distancia a la que se encuentra, pero en los últimos años esto 
ha cambiado.  Entre 2015 y 2018 el turismo aumentó más de 200%, mientras que la pesca artesanal y 
deportiva crecieron hasta 53%. 

La presión de la pesca ilegal, la deforestación de manglar en la costa y las actividades turísticas no reguladas 
amenazan la vida marina, pero también la forma de vida de más de 4,000 familias que se benefician de los 
servicios ambientales del Arrecife Alacranes, y otros cercanos. 

¿Qué podemos hacer?
En Oceana, al igual que científicos y pescadores, creemos que es urgente proteger Alacranes para 
conservar las especies que ahí habitan, y garantizar el ingreso y alimentación de miles de personas. 
Nuestra propuesta es ampliar al menos un 50% la superficie actual del Área Natural Protegida para 
incluir arrecifes cercanos, así como la creación de refugios pesqueros para especies como la langosta, el 
pulpo y el mero; así permitimos que las poblaciones se recuperen y podamos aprovecharlas sin poner en 
riesgo su futuro.  

¿Cómo queremos proteger Arrecife Alacranes
y conservar las especias que ahí habitan?  

Oceana lanzó en 2021 su primera campaña de hábitat en México con el objetivo de proteger ecosistemas 
marinos de gran importancia ecológica y pesquera. Esta campaña es una suma de esfuerzos por proteger el 
principal arrecife en la región de Yucatán, la segunda costa de mayor importancia pesquera del país.    

Queremos trabajar con las autoridades y construir un plan para proteger el Parque Nacional Arrecife Alacranes 
(PNAA), y se incluyan bajo protección otros arrecifes como Bajos del Norte, que hasta ahora no tiene ninguna 
categoría de protección y son ricos en biodiversidad y servicios ambientales. 
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¿Por qué hacemos una campaña de hábitat?   
Desde 2015 los permisos de pesca y los arribos turísticos en la zona se han duplicado.  Cambios en el 
uso de suelo costero y torneos de pesca que son frecuentes en áreas cercanas al arrecife, afectan la bio-
diversidad y las condiciones de conservación que existen actualmente.    

Para conocer a fondo las problemáticas y presiones actuales del arrecife, realizamos una expedición 
científica a la zona y comparamos en una evaluación los esfuerzos de conservación en Áreas Marinas 
Protegidas para saber en qué sitio se encuentra el PNAA.    

Nuestra propuesta es aumentar en al menos 50% la superficie protegida del PNAA, para que en esa área se 
incluya Bajos del Norte y otros arrecifes aledaños. Asimismo, impulsaremos el decreto de zonas de refugio 
pesquero para especies como la langosta, el pulpo o el mero para contribuir a la economía de 4, 000 familias 
que dependen de la actividad pesquera en la zona. 

¿Quiénes pueden ayudar 
a salvar la biodiversidad 
de los mares? 
El trabajo en conjunto y colaboración con la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
es fundamental, es importante que estén convencidos como 
nosotros de que este arrecife necesita mayor protección y que 
aumentar el área protegida tiene beneficios para el ecosistema.    

Por otra parte, buscamos que la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Conapesca) destine los recursos necesarios 
para proteger los hábitats de especies pesqueras de interés 
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comercial como son el mero, el pulpo y la langosta. Para ello deberá decretar refugios pesqueros en la 
costa de Yucatán, los cuales serán construidos y consensuados con las comunidades pesqueras de la 
zona.   

Los compromisos internacionales del Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible 
impulsan la  protección de los océanos y su abundancia, por lo tanto la protección del PNAA, por lo que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores juega un papel fundamental para propiciar estos cambios en la zona.   

Estos esfuerzos necesitan estar acompañados por la ciudadanía y las comunidades pesqueras, 
considerando el papel social que el arrecife tiene con las comunidades locales.   

¿Para qué hacemos
una campaña de Hábitat? 
Hacemos esta campaña para que las Áreas Naturales Protegidas, la principal 
herramienta de conservación de México, preserven los hábitats críticos 
para recuperar la riqueza biológica de los océanos. Cuando la conservación 
se hace de la forma correcta, con el uso eficiente de los recursos y las 
estrategias de restauración adecuada, podemos cumplir nuestra misión de 
recuperar la riqueza de los océanos para alimentar al mundo.   

Miguel Rivas
Director de Santuarios Marinos mrivas@oceana.org


