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Cozumel, es un ejemplo de conservación. 

 

Todos los que visitamos o vivimos en Cozumel, sabemos que es una isla 

fantástica. En Cozumel podemos encontrar gente amable, tradiciones arraigadas, 

bellas playas y, obviamente, los majestuosos arrecifes, que son su principal 

atractivo turístico. 

Lo que no todos sabemos es que Cozumel es también una isla única por sus 

recursos naturales. Siendo la isla habitada más grande de México, Cozumel 

cuenta con una gran riqueza biológica. 

En el litoral de la isla, a lo largo y ancho de sus arrecifes se han registrado 1192 

especies marinas, entre las que encontramos 62 especies de corales, 289 de 

peces, 42 de equinodermos (erizos y estrellas de mar, entre otros). En el caso de 

las esponjas, existen 67 especies, una riqueza que no se encuentra en otros lados 

del caribe mexicano. 

En la porción terrestre de la Isla, en las selvas, manglares, dunas costeras y 

chitales, viven alrededor de 550 especies de plantas y casi 300 especies de 

vertebrados, 28 de los cuales no se encuentran en ningún otro lugar  del mundo. 

Los más representativos son los mapaches y coaties enanos, que son de la mitad 

de tamaño de sus contrapartes continentales. Y, al contrario,  ratones casi el doble 

del grande que los que hay en el continente. ¡Incluso se puede encontrar una 

lagartija de la únicamente existen hembras! 

Autoridades Federales, Estatales, Municipales y la comunidad en general, están 

conscientes de la importancia biológica de Cozumel. Por ello han puesto manos a 

la obra para la conservación de la isla y, a su vez, para qué siga siendo un 

importante destino turístico; han elegido la estrategia más efectiva: la protección 

del hábitat, a través de las Área Naturales Protegidas.  

Ahora, Cozumel es el único municipio en nuestro país que cuenta con cinco Áreas 

protegidas, dos de administración federal (el Parque Nacional Arrecifes de 

Cozumel y el Área de Protección de Flora y Fauna Isla de Cozumel) y tres de 

administración estatal (Parque Natural de la Laguna de Chankanaab, Zona sujeta 
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a Conservación Ecológica, Refugio Estatal de Flora y Fauna Laguna Colombia, 

Reserva Estatal Selvas y Humedales de Cozumel). Con ello se protegen más de 

45 mil hectáreas de mar, lo que representa el 85% de sus costas, y 26 mil 

hectáreas de tierra, que representa el 50% de su superficie de la isla ¡La suma 

total equivale a más de 70 mil campos de futbol! 

Algo muy importante es que todas estas áreas naturales protegidas buscan dos 

cosas: la protección del ambiente y el beneficio económico de la comunidad local. 

Se fomenta un turismo responsable, y se establecen las bases legales para el 

desarrollo sustentable de nuestro bello Cozumel. Por ello, al pagar tu brazalete o 

cuota de entrada, no solo apoyas a la economía local, además estás siendo parte 

de las acciones de conservación de la isla y su importante riqueza natural 

Ven, visita y disfruta de uno de los destinos turísticos naturales mejor conservados 

de México. Recuerda, proteger es tarea de todos. Lleva recuerdos en el corazón, 

no en tu maleta. 

Por todo esto, Cozumel es un ejemplo de conservación. 

  

 


