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Las islas Galápagos constituyen el archipiélago más 
conocido del mundo; cuna de una riqueza natural única y
de los descubrimientos de Darwin y de su famosa teoría
del origen de las especies. Los animales característicos
de estas islas son protagonistas de la evolución y no 
sufren miedo escénico, naturalistas y turistas pueden
acercarse a ellos sin temor a espantarlos aunque están
protegidos y no los puedes tocar, solo ellos pueden andar
sin restricciones. Si bien es un viaje costoso, existen 
maneras de visitar sus islas a costos reducidos si se
toman ciertas medidas.

Por: Cesar Barrio-Amorós

No en Si hay algún lugar en el mundo en el que todo naturalista
coincide querer conocer es sin duda el archipiélago más cono-
cido del mundo: las Galápagos. Todos conocemos las especies que
allí habitan, todos las hemos visto en innumerables ocasiones en
documentales de televisión. Pero ¿quién no quisiera observar de
cerca sus tortugas gigantes, sus iguanas marinas, sus aves afables
que no salen huyendo cuando el hombre aparece en lontananza?

Galápagos es sinónimo de naturaleza en estado primigenio, de
un mundo submarino sin igual, de pinzones y de lobos marinos,
de pingüinos tropicales y de iguanas nadadoras; pero sobre
todo es un lugar que poco gusta al cristianismo fanático. Allí
nació la teoría que sacudió todos los cimientos del creacio-
nismo, fue el patio de experimentos de un genio que dio en el
clavo con una teoría que ahora es un hecho bien demostrado.

Charles Darwin llegó a las Galápagos en septiembre de 1835 y
allí comienza su recolección de especímenes entre los cuales des-
tacan las diferentes variedades de pinzón que iba observando en
las diferentes islas. Entre otras observaciones, el fijarse en las di-
versas variedades de pinzones lo ayudaría en un futuro a elabo-
rar una teoría que aunque ha sido más que probada, aún posee
severos detractores: los fundamentalistas religiosos.

La similitud de los pinzones de diferentes islas era evidente para
Darwin, cada uno estaba adaptado a una dieta diferente y eso
se exteriorizaba en la forma de sus picos; unos los tenían gor-
dos y potentes para romper granos duros, otros eran alargados
para pinzar pequeños insectos y otros más eran como estile-
tes para pinchar aves y extraerles la sangre. A esas observacio-
nes se le sumaron las diferentes formas de los caparazones de
las tortugas que venían de islas secas o húmedas; las de islas
secas tenían la parte anterior del caparazón muy alto y el cue-
llo alargado para poder buscar frutos de cactáceas y otras plan-
tas suculentas que no crecen a ras de suelo, mientras que las
que habitaban islas húmedas podían pastar la hierba a ras de
suelo y sus cuellos eran más cortos y el caparazón más pare-
cido al de las tortugas terrestres que todos conocemos.

Por supuesto, al llegar a Galápagos, un naturalista (incluso un tu-
rista corriente) desea poder ver a todos estos protagonistas de
la evolución, no solo por lo exóticos, sino por lo fácil que es apro-
ximarse a ellos sin que se asusten. Yo he visto miles de fragatas
volando en otras partes del mundo pero nunca nidificando a dos
metros de mí sin que se perturben. Las iguanas marinas y las te-
rrestres siempre habían sido de mis animales preferidos, además

Tortugas Gigantes de la Española (Chelonoidis hoodensis). Fotografía: Cesar Barrio-Amorós
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de las gigantescas tortugas terrestres y del impresionante mundo
marino, aunque en mi caso no es lo que más me interesa; así que
cuando surge la oportunidad uno ni se lo piensa. Aunque un viaje
a Galápagos tiene fama de ser caro, hay maneras de reducir el
gasto y ver la mayoría de especies y lugares interesantes a pre-
cio de mochilero.

Hay dos aeropuertos en las islas, el de la capital San Cristóbal
y el de Bartra que llega a la isla más poblada, Santa Cruz. Usual-
mente uno llega a Bartra y se asienta unos días en Santa Cruz.
En esta isla lo primero que descubriremos al caminar por el
pueblo de Puerto Ayora, es en el malecón, un montón de lobos
marinos (Zalophus wollebaecki) que campean a sus anchas. Son
los reyes del pueblo, especialmente en el propio malecón, el
puerto, pero también se adentran por algunas calles, tanto así
que te puedes encontrar uno durmiendo la siesta en una banca
en cualquier parte. Por supuesto, todos los animales en Galá-
pagos están protegidos y nadie puede tocarlos pero ellos sí
pueden andar sin restricciones. Muchos de ellos, especialmente
los ejemplares más jóvenes, se dejan ver jugando y nadando en
las aguas someras y cristalinas. En el propio puerto, de noche,
cuando lo iluminan, típico paseo de enamorados, si te asomas
verás tiburones de porte mediano y pequeño nadando lenta-
mente, y rayas de al menos dos especies.

Otro habitante del pueblo, bueno, de todas las islas, es la famosa
iguana marina (Amblyrhynchus cristatus). En el propio pueblo es di-
fícil ver ejemplares adultos, pero si pululan juveniles por doquier.
En realidad, para observarlas hay múltiples oportunidades. La pri-
mera que se me dio fue yendo a Tortuga Bay, una caminata de

media hora desde el pueblo, atravesando un área xerófita donde
abundan los pinzones. Si se llega por la tarde, entre las 4 y 5 pm,
se pueden ver las iguanas que van apareciendo del mar. Ellas han
estado todo el día nadando y alimentándose básicamente de
algas, pero han perdido su calor corporal, y ya en la tarde salen
a recalentarse en la playa. Surgen del agua lentamente, caminando
como si no existieran los turistas, que deben apartarse. Si res-
petas un espacio para que ellas se sientan tranquilas, se dejarán
tomar fotos increíbles. Si a alguien le suena la cara de una iguana
marina, tal vez no sea por los documentales, sino por la película
Godzilla, que se basó en ellas.

También hay otros lugares donde ver las iguanas marinas, como
en la isla Isabela donde son abundantes en cualquier playa, o
en Floreana donde son de color negro con manchas rojas (las
de Santa Cruz e Isabela son negras).

Otro reptil que deseaba observar en su medio natural era la
Iguana terrestre (Conolophus subcristatus). Pero ellas están casi
extinguidas de las islas grandes, así que hay que ir a buscarlas en
los islotes satélites de Santa Cruz por ejemplo, como Seymour
Norte o Plaza Sur. Yo ansiaba poder fotografiarlas en su hábitat,
pero nunca me imaginé que fueran tan abundantes y descaradas.
Deambulaban por la isla sin poner cuidado a los grupos de tu-
ristas, cruzándose, asoleándose y alimentándose de cactáceas
(Opuntia). En algunos lugares se congregaban varios animales, lo
cual es un espectáculo por sí mismo, y más para un herpetólogo.

Esta misma isla Seymur Norte es el paraíso para los observa-
dores de aves marinas. Aquí crían al menos cuatro aves pre-

Tortuga Gigante de Santa Cruz (Chelonoidis porteri). Fotografía: Cesar Barrio-Amorós
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Iguana Marina (Amblyrhynchus cristatus). Fotografía: Cesar Barrio-Amorós

Lagartijo Microlophus albemarlensis. Fotografía: Cesar Barrio-Amorós
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Pingüinos de Galápagos (Spheniscus mendiculus). Fotografía: Cesar Barrio-Amorós

Pinzón (Geospiza magnirostris). Fotografía: Cesar Barrio-Amorós
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ciosas, la gaviota de cola bifurcada (Creagrus bifurcatus), el pájaro
bobo o piquero de patas azules (Sula nebouxi) y dos especies
de fragatas (Fregata magnificens y Fregata minor). Las gaviotas
se observan especialmente en la rompiente, pero las fragatas y
los piqueros crían en el interior de la isla. Los piqueros son es-
pecialmente mansos, se dejan acercar incluso a centímetros,
hasta estando en el nido. Es llamativa su parada nupcial, consis-
tente en un despliegue de alas del macho, mientras baja el cue-
llo y levanta la cabeza y el pico. La hembra, generalmente,
parece indiferente a dichas atenciones. Las fragatas, como se
sabe, son los piratas del aire, y no son aves pescadoras, sino que
persiguen a piqueros y pelícanos para arrebatarles su pitanza.
Son comunes en todos los mares tropicales, pero no es fácil
aproximarse a sus colonias de cría. Por ejemplo, en Costa Rica
éstas se hallan en unos pocos islotes rocosos inaccesibles. Poder
ver a los magníficos machos con su despliegue gular de color
rojo intenso que destaca sobre el negro del resto del plumaje
es un placer visual.

Otra ave típica de Galápagos, pero que pocos imaginan en el
trópico, es el pingüino de Galápagos (Spheniscus mendiculus), el
único pingüino tropical (aunque el de Humboldt también pueda
alcanzar latitudes tropicales en ciertos períodos del año). Para
observarla, hay que acercarse a la isla Isabela, aunque en Flore-
ana también hay. En Isabela, incluso cerca del puerto donde an-
clan los botes, hay colonias de despreocupados pingüinos que
nadan entre turistas emocionados.

Igualmente, es un placer inesperado nadar con lobos marinos
que se aproximan a ti con el mero propósito de rodearte y
examinarte nadando velozmente.

Los pinzones no son animales tan llamativos como los demás.
Son pajaritos de colores apagados, negros o marrones, pero
por lo que sí destacan es no solo por la importancia evolutiva
como ejemplos vivientes de este hecho (que no es teoría), sino
por su elaborado comportamiento. Se pueden ver pinzones 
en todos lados, en el pueblo, en las playas, en zonas secas y en
selvas húmedas.

Sin duda, los representantes más reconocidos de las Islas son las
tortugas terrestres. En Galápagos (recuérdese que galápago es
un término español para tortuga en general), habitan once es-
pecies de tortugas de tierra, de las cuales cuatro se encuentran
ya extinguidas. La última especie en extinguirse fue Chelonoidis
abingdonii, representada por un último macho solitario, “Lome-
sone George”. Se le buscó hembras en su isla de origen, la isla
Pinta, pero no se halló ninguna. Vivió sus últimos años mimado
en la famosa Estación Biológica Charles Darwin. Con él, triste-
mente, desaparece otra especie más del planeta.

Esta estación, junto a otra en isla Isabela, se encarga entre otras
labores investigativas de criar y elevar las diferentes especies de
tortugas de Galápagos para reintroducirlas en su hábitat natural.

En la propia Isla Santa Cruz, donde hay más tránsito, existe una
opulenta población de tortugas terrestres (Chelonoidis porteri),
desde zonas bajas a las más altas y húmedas, donde se hallan 
los ejemplares de mayor tamaño. Las tortugas de Isabela 
(Chelonoidis vicina) son de tamaño algo menor, así como las de
Española (Chelonoidis hoodensis).

Una visita a Galápagos no puede terminar sin adentrarse en 
su fantástico mundo submarino, incluso si no eres buceador. 

Pelícano (Pelecanus occidentalis). Fotografía: Cesar Barrio-Amorós
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Tan sólo a medio metro de profundidad ya puedes observar
con una máscara y un simple esnórkel una variedad de peces
e invertebrados marinos impresionante, desde morenas a rayas.
Si te introduces un poco más, aparecen tortugas marinas (muy
especialmente Chelonia mydas), caballitos de mar, lobos marinos
y algunos tiburones inofensivos. Ya con equipo de submarinismo
se pueden realizar inmersiones inigualables, observando tibu-
rones de Galápagos, martillos, tiburones ballenas, manta rayas,
y tantas otras maravillas.

Aparte de la fauna, las Galápagos poseen un indudable encanto
paisajístico, especialmente debido a su origen volcánico. Se pue-
den visitar varias calderas y cráteres, como el de Los Gemelos
En Santa Cruz o Sierra Negra en Isabela.

Sugerencias para viajar
a Galápagos por un precio módico

Si uno comienza a ver precios de cruceros que te llevan a co-
nocer las diferentes islas, te puedes caer para atrás. Los hay es-
peciales para submarinistas (los más caros), de 8 a 16 días, o más
cortos. El precio variará dependiendo de los días y la calidad de
la embarcación usada. Pero si nos centramos en un viaje accesi-
ble a todo público, mi recomendación sería la siguiente. El vuelo,
lamentablemente para los no residentes en Ecuador, va a ser lo
más caro, entre 350 y 450 US$. Las tasas de entrada a Galápa-
gos incluyen múltiples entradas al parque nacional (básicamente
todo el archipiélago) y cuesta 110 US$. O sea que llegando ya
has gastado $560 ¡sin hacer ni ver nada! Bueno, no desespere-
mos. Se llega al aeropuerto de la pequeña isla de Baltra, donde
un bus gratis (de las pocas cosas gratis en las islas) te lleva a un

embarcadero para cruzar a Santa Cruz (medio dólar). De ahí
hay que tomar otro bus al pueblo de Puerto Ayora, al otro lado
de la isla, lo cual toma una hora aproximadamente ($2). Afor-
tunadamente, buscando bien, existen varios hostales de $15 la
noche, habitación simple con baño. Por supuesto si se está dis-
puesto a pagar más hay alojamientos de todo precio y lujo. Una
vez aposentado en un hostal, se puede ir a comer en la calle del
hambre (muy cerca del malecón), por $4 el almuerzo básico
(sopa y seco, sin grandes pretensiones). Recomiendo para el
desayuno un plato que me entusiasmó llamado guatita (callos en
salsa de maní con arroz). Hay dos excursiones que uno puede
hacer gratuitamente por sí solo. Una es la mencionada caminata
a Tortuga Bay. Lleven agua suficiente, protección solar y atuendo
para playa. Pregunten a cualquier habitante del pueblo cómo se
va, toma solo media hora y se pueden ver las iguanas marinas en
la playa. Otra mini excursión es a las Grietas, un estrecho cañón
ocupado por agua marina, profundo y frío, pero precioso y con
aguas cristalinas. Para ello hay que ir al embarcadero y pedir un
taxi acuático (medio dólar), y decirle que te deje para visitar las
Grietas. El camino se toma desde el desembarcadero y no lo
dejas hasta llegar. Atraviesas una playa bien bonita donde pue-
des bañarte y observar rayas y morenas. En las Grietas te pue-
des bañar también, hay algunos peces loro y ningún animal
peligroso, sólo muchas avispas por lo que hay que llevar un an-
tihistamínico en caso de picadura.

En Puerto Ayora también se pueden visitar las instalaciones de
la estación Biológica Charles Darwin de forma gratuita. La parte
para el público es como un mini zoo donde se observan 
las diferentes especies de las islas, incluyendo la guardería de
tortugas terrestres.

Pájaro Bobo de Patas Azules (Sula nebouxii). Fotografía: Cesar Barrio-Amorós
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Lobos Marinos (Zalophus wollebaecki). Fotografía: Cesar Barrio-Amorós

Pájaro Bobo de Patas Azules (Sula nebouxii). Fotografía: Cesar Barrio-Amorós
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Tortugas Gigantes de Santa Cruz (Chelonoidis porteri). Fotografía: Cesar Barrio-Amorós

Iguana Terrestre (Conolophus subcristatus). Fotografía: Cesar Barrio-Amorós
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El resto de visitas ya son pagadas, algunas en tours compartidos
o en solitario. Por ejemplo, a ver la población de tortugas de
mayor tamaño de las islas; en El Chato contraté un tour para mí
solo que me costó $40, con guía y transporte, incluyendo tam-
bién visita a los cráteres gemelos y a las cuevas conocidas como
Túneles de Lava (bastante interesantes).

Un tour de un día a la isla Floreana cuesta $70. La verdad fue
el que menos disfruté. Me tocó mala mar y la gente se mareó
muchísimo durante las dos horas de travesía de ida y de vuelta.
Se ven más tortugas, pero esta vez en semicautiverio (mucho
mejor en El Chato). Es una isla húmeda con una historia gro-
tesca, pero vamos, nada especial. A quien quiera ver las iguanas
rojas es el sitio más cercano y económico para hacerlo.

El tour a Seymour Norte sí es totalmente recomendado, allí
verán las famosas iguanas terrestres, los piqueros, gaviotas y fra-
gatas, y además un esnórquel de ensueño en aguas bajas. Con
suerte se podrá observar algún pingüino. Sin embargo, es el
tour más caro, $140 un día (comida incluida).

A Isabela se puede ir en un tour de un día, cosa que no reco-
miendo por lo lejos y por lo interesante que es quedarse allá.
Lo mejor es ir por su cuenta, cada pasaje cuesta $30 (ida, y
otros $30 de vuelta). Yo me quedé en unas cabañas llamadas
Tero Real. Las habitaciones limpias, con cama matrimonial, TV y
baño privado por tan solo $15. Las comidas un poco más caras
que en Sta. Cruz, $5. Hay varios tours interesantes. Uno es a las
Tintoreras, que puede ser de mañana o de tarde, dura unas 3
horas, incluyendo una caminata por zona volcánica viendo igua-
nas marinas, bastantes pingüinos y una grieta marina donde des-
cansan varios tiburones. Incluye un esnórquel ($40).

Otro tour es para ir a ver volcanes en Isabela. Toda la mañana
y es una buena caminata, a mí me tocó con lluvia. Son unos 10
km entre ida y vuelta. Si está despejado se puede ver uno de
los cráteres volcánicos más extensos del mundo, el Sierra
Negra. Pero mejor ir en época seca. Tras caminar una hora más,
se llega a Volcán Chico, que de chico no tiene nada. Se trata de
una serie de fumarolas y cráteres no demasiado grandes, pero
se ven los resultados de varias erupciones recientes, la última de
2005, con sus ríos de lava, etc. La sensación es de ir caminando
hacia Mordor. El tour incluye un tentempié y cuesta $35.

Otro tour recomendable es a los Túneles, eminentemente un
día en el mar, se visitan varios islotes donde anidan los pique-
ros de patas azules, y el esnórquel es de los más fascinantes
que he disfrutado en mi vida: se ven varias tortugas marinas in-
mensas (Chelonia), pastando tranquilamente y dejándose acer-
car bastante, caballitos de mar, pingüinos, lobos marinos,
langostas, rayas, pulpos, y tiburones (inofensivos). El tour cuesta
$70 e incluye agua y comida ligera.

En total yo gasté $1300 en 10 días, pero se puede realizar bási-
camente lo mismo (excluyendo Floreana) en 8 días por $1200.

Paisaje interno del Archipiélago. Fotografía: Cesar Barrio-Amorós
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Pinzón de Galápagos. Fotografía: Cesar Barrio-Amorós Fragatas (Fregata magnificens).Fotografía: Cesar Barrio-Amorós

Cráter del Volcán Chico en Isla Isabela, Galápagos. Fotografía: Cesar Barrio-Amorós
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La Reserva Marina de Galápagos es número uno en
cuanto a turismo de buceo se refiere por ser el único
lugar en el mundo que posee peces tropicales, subtro-
picales, leones marinos y hasta pingüinos en un
mismo lugar; no hay otro sitio que tenga tantos 
representantes de varias provincias marinas en un
único punto geográfico. Su profunda riqueza la llevó a
ser decretada en 2001 por la UNESCO como Patri-
monio Natural de la Humanidad.

Reserva Marina Nacional 
Galápagos

Por: Gaby Carias Tucker

La Reserva Marina de Galápagos constituye una de las reser-
vas oceánicas más complejas y diversas en el planeta. Fue de-
clarada Reserva Marina en 1986 y es la segunda reserva marina
más grande del mundo con un área de alrededor de 133.000
km2 (la primera es la Gran Barrera de Arrecifes Australiana).

Las Islas Galápagos poseen características biológicas extraordina-
rias y particulares, debido principalmente a las corrientes oceáni-
cas superficiales y profundas que convergen allí, cuyas
temperaturas, salinidad y composición permiten la presencia de
animales tanto de regiones tropicales como subtropicales. Quizás
las más importantes sean la corriente Humboldt que proviene de
lugares tan remotos como la Antártida y la corriente Cromwell
que viene del Oeste y trae consigo los nutrientes indispensables

para la supervivencia de muchas de las especies que habitan el Ar-
chipiélago y de algunas migratorias como las ballenas.

La vida marina de Galápagos no puede sobrevivir sin la protec-
ción integral de su ecosistema. Muchas especies nativas y endé-
micas dependen en su totalidad del mar, de los procesos
ecológicos, evolutivos que ocurren en la tierra y que tienen re-
lación directa con el ambiente marino. Muchos animales descan-
san en tierra pero dependen del mar para conseguir su alimento.

Esta región es un lugar único en el mundo, un ambiente espe-
cial que refugia una gran cantidad de peces e invertebrados ex-
clusivos de este fondo marino. Existe un total de 2900 especies
marinas, y de estas el 25% son endémicas (animales que solo se
encuentran en las islas Galápagos). Debido a todas estas con-
diciones, la Reserva Marina de Galápagos fue declarada por la
UNESCO en el año 2001 como Patrimonio Natural de la Hu-
manidad, reconociéndose de esta manera su enorme valor
ecológico, cultural y económico para la conservación y para el
mantenimiento de especies únicas en el mundo.

El buceo en Galápagos es una de las principales actividades tu-
rísticas y está considerado como una de las experiencias acuá-
ticas más gratificantes del mundo. Sus aguas marinas son el
único lugar que poseen peces tropicales, subtropicales, leones
marinos y hasta pingüinos, todos en un mismo lugar.

Los Pingüinos de Galápagos (Spheniscus mendiculus) se agru-
pan en varias islas del archipiélago, entran frecuentemente al
agua para refrescarse del fuerte sol del ecuador y nadan de

Ídolos Moro (Zanclus cornutus). Fotografía: Gaby Carías Tucker
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forma lenta con sus cabezas fuera del agua. Se alimentan du-
rante el día y dependen de la corriente de Humboldt que trae
gran cantidad de peces para su alimentación. Esta especie es el
único pingüino que se distribuye en el hemisferio norte, son
endémicos de este grupo de islas y son los más pequeños del
mundo. La Iguana marina también es una especie exclusiva de
las Islas Galápagos, puede alcanzar hasta 1,3 metros y posee
una cola aplanada con la cual puede nadar y sumergirse hasta
los 10 metros de profundidad para buscar entre las rocas algas
marinas para alimentarse. Es la única especie de iguana capaz de
vivir en el mar, se encuentra distribuida en las costas rocosas,
manglares y playas de muchas islas del archipiélago.

En cuanto a mamíferos marinos podemos observar hasta 24
especies diferentes (ballenas, lobos marinos y delfines). Debido
a la presencia de dos tipos de ballenas endémicas, en el año
1990 El Archipiélago fue declarado también Santuario de Ba-
llenas. La Ballena Orca, la Ballena Jorobada y la Ballena Azul pue-
den verse con bastante regularidad.

Los Leones Marinos son una subespecie endémica del archi-
piélago, la población alcanza actualmente unos 50000 ejempla-
res y se encuentran perfectamente adaptados a su vida
semiacuática. Son una subespecie del León Marino de Califor-
nia y pueden ser observados a lo largo de playas arenosas y
rocosas descansando plácidamente, pero al entrar al agua y al
igual que sus parientes, los lobos marinos de Galápagos, se tor-
nan activos y juguetones. Si hay buzos en la zona es común que
se dirijan a estos para realizar pases veloces y acrobáticos de-
mostrando sus habilidades acuáticas.

Los escualos tienen una presencia importante con 12 especies
de tiburones y 6 especies de rayas. La mayoría de los tiburones,
como los martillos, son animales muy sociales y evolucionados.
Sus cabezas en forma de martillo los hace fácilmente recono-
cibles y la gran separación de sus ojos les otorga una visión su-
perior. Es una especie protegida y se encuentran en grandes
cantidades, forman grupos en el día de hasta 100 individuos y
en las noches se vuelven cazadores solitarios. Otros tipos de ti-
burones como el tiburón de galápagos y el tiburón de arrecife,
son muy frecuentes, pudiéndose inclusive observar durante ac-
tividades como esnórquel y buceo.

Cuatro especies de tortugas pueden ser encontradas en estas
islas pero la más común es la tortuga verde de Galápagos. Es
una subespecie de la tortuga verde y anida en las islas donde
cuenta con la total protección del parque. La colonia presente
en el archipiélago es una de las más grandes del Pacífico y es
muy común verlas durante una inmersión submarina.

Las aguas marinas de Galápagos son el único lugar del mundo
que alberga peces tropicales y subtropicales, no hay otro sitio
que tenga tantos representantes de varias provincias marinas en
el mismo lugar geográfico. Las islas poseen más de 500 especies
de peces y esta extrema biodiversidad, sumado a la presencia
de leones marinos, lobos marinos, tortugas, iguanas, delfines, ba-
llenas, escualos y hasta pingüinos, hacen de este archipiélago el
número uno en cuanto a turismo de buceo se refiere.

Otras razones para la práctica del buceo en Galápagos serían 
la gran cantidad de operadoras de buceo y embarcaciones 

Tiburón Coralino de Puntas Blancas (Triaenodon obesus). Fotografía: Gaby Carías Tucker
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Tiburón martillo (Sphyma lewini). Fotografía: Gaby Carías Tucker

Tiburón Ballena (Rhincodon typus). Fotografía: Gaby Carías Tucker



31Historias verdes

Lobo Marino (Zalophus wollebaecki). Fotografía: Gaby Carías Tucker

destinadas a esta actividad; la tranquilidad de saber que tienen
lo necesario para atender cualquier accidente de buceo y la se-
guridad que brindan las autoridades ecuatorianas, las cuales pa-
trullan todo el territorio con la finalidad de hacer cumplir las
normas de conservación del parque. No se permiten más de
30.000 buceadores al año. Cada visitante es instruido acerca de
las normas del parque y constantemente se realizan estudios
monitoreando los ecosistemas marinos y las condiciones ocea-
nográficas, para el mejor manejo de la reserva.

Esta Reserva Marina de Galápagos es la única área costera y
marina protegida en todo el continente americano, permitién-
donos seguir planeando futuras visitas con la convicción de que
podremos seguir deslumbrándonos con su rico fondo y su exu-
berante belleza. Con toda razón la Reserva Marina de Galápa-
gos ha sido nombrada como una de las siete maravillas
subacuáticas del mundo. Orca (Orcinus orca). Fotografía: Gaby Carías Tucker








