
Un banco de salemas le abre paso a su 
depredador, un lobo marino, en la isla Isabela. 
Las aguas de las islas Galápagos tienen una 
productividad extraordinaria, lo que permite 
gran abundancia de vida marina.

GALÁPAGOS
SUBMARINO
El mundo que Darwin nunca vio
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La morena pintita es un depredador muy 
abundante en la isla Wolf, en el nuevo santuario 
marino de las Galápagos. Las morenas se alimen- 
tan de crustáceos, pulpos y peces, y no son 
agresivas con los buzos, pese a su aspecto feroz.
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hogar de la mayor con-

centración de tiburones 

martillo del mundo, el mar 

que rodea el mítico paraíso 

evolutivo ha sido conver-

tido en un santuario para 

garantizar su protección.

Un caballito de mar se aferra 
a algas rojas cerca de la rom- 
piente en Fernandina, la más 
joven de las Galápagos. 
Ayudados por su camuflaje, 
los caballitos de mar se 
acercan a pequeños camaro- 
nes y los succionan enteros, 
ya que carecen de dientes.

Texto y fotografías de Enric Sala

exploramos el poder de los parques

durante un año

Las olas nos salpicaban cada cinco segundos y tuve 
que colocarme mi máscara de buceo para poder 
ver. Apenas a 100 metros de distancia se erguía 
un arco de roca volcánica, desafiando el embate 
y la erosión implacables del océano Pacífico. Miré 
a mi colega Pelayo Salinas de León, jefe de inves-
tigaciones marinas de la Fundación Charles 
Darwin, quien brincaba de arriba abajo sobre el 
tubo de goma frente a mí. Pelayo parece tener 
grabada una sonrisa eterna, pero aquel día la son-
risa no le cabía en el rostro. Nos encontrábamos 
en la isla Darwin, la más septentrional de las Ga-
lápagos, a la que él llama “la joya de la corona”.

Bajo el resguardo del arco, Pelayo nos dio ins-
trucciones a Manu San Félix, nuestro director de 
imagen submarina, y a mí. “Bajen al fondo. Sígan-
me hasta el borde de la plataforma submarina. 
Una vez allí, sujétense de la roca. Y esperen”.

Saltamos al agua y la corriente era tan fuerte 
que tuvimos que descender con rapidez. Una vez 
en el fondo, a 20 metros de profundidad, nos 
aferramos a la roca frente a un cilindro plástico 
de color gris, amarrado a una pequeña boya. 

A su alrededor nadaba una docena de maripo-
sas barbero, de colores amarillo brillante y negro, 
y del tamaño de un plato para postre. Pasaron 
cinco minutos y no ocurrió nada extraordinario. 
A los 10 minutos miré a Pelayo y le señalé que 
era hora de nadar un poco más allá para ver si 

veíamos algo más interesante. Pero, en ese preciso 
instante, él abrió los ojos como platos dentro de 
su máscara de buceo y señaló a mi espalda. Giré 
rápidamente y vi una gran masa muscular de color 
gris, con una de las cabezas más extrañas del rei-
no animal. Era un tiburón martillo de más de dos 
metros de longitud. Detrás de él aparecieron 
otros dos, y así, hasta llegar a 20. Esto es justo lo 
que todo aquel que visita Darwin espera ver. 

En 2014, Eliécer Cruz, hoy presidente del 
Consejo de Gobierno de Galápagos y antiguo 
director del Parque Nacional Galápagos, ya me 
había alertado sobre la magia de Darwin y de 
Wolf, otra isla en el norte remoto del archipiélago: 

“No tienes una idea de la cantidad de tiburones 
que hay allí”. En su opinión, ambas eran “la prio-
ridad número uno de la conservación marina en 
las islas Galápagos”.

Darwin y Wolf son dos de las más de 100 islas 
e islotes que conforman las Galápagos, archipié-
lago que se encuentra a la mitad del globo y que 
pertenece a la República del Ecuador. Su primer 
visitante ilustre fue Charles Darwin, quien reco-
rrió las islas en 1835 durante el famoso viaje de 
circunnavegación del Beagle. Las observaciones 
y muestras que recogió aquí fueron la clave para 
inspirarlo a desarrollar su teoría de la evolución 
por selección natural.

Al visitar las islas hoy, imagino lo que Darwin 
debió haber sentido al desembarcar. Es un mundo 
fuera de este mundo. El paisaje volcánico tiene un 
carácter primigenio, agreste, formado por la vio-
lenta energía del interior del planeta. Al mismo 
tiempo muestra la serenidad que le otorga la in-
mensidad del tiempo de los procesos geológicos. 
Lo más extraordinario es la fauna mágica que 
habita las islas: iguanas que son como dragones 
prehistóricos en miniatura, aves que no pueden 
volar pero que bucean, y tortugas gigantes. 

El gobierno de Ecuador tuvo la visión de prote-
ger las islas Galápagos como parque nacional, el 
primero del país, en 1959. Consciente de su valor 
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El cormorán de las Galápagos es endémico de 
este archipiélago y único en su género. Evolu- 
cionó en islas sin depredadores naturales y con 
gran abundancia de alimento en la zona costera, 
por lo que perdió la capacidad de volar.
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mundial, la UNESCO inscribió las islas como el 
primer Sitio Patrimonio de la Humanidad, en 1978. 

Pero existe un mundo que Darwin nunca llegó 
a imaginar, un mundo submarino con una abun-
dancia de vida que supera con creces la que hay en 
tierra. En diciembre de 2015 lideré la expedición 
Pristine Seas de National Geographic a las Galápa-
gos, para explorar ambientes naturales de los que 
todavía sabemos muy poco. Nuestra misión fue, en 
colaboración con la Fundación Charles Darwin, 
recolectar información científica e imágenes para 
apoyar un proceso que el Parque Nacional Galápa-
gos realizaba para expandir la protección marina 
alrededor del archipiélago.

A pesar de que la parte terrestre de las islas 
estaba protegida desde 1956, la pesca industrial 
amenazaba esa vida marina extraordinaria. Bar-
cos cerqueros y palangreros llegan a capturar 
miles de atunes en un solo viaje y, con ellos, es-
pecies amenazadas y protegidas, como delfines, 
tiburones, mantarrayas, lobos marinos, tortugas 
y aves marinas. Para evitar otra matanza a escala 
industrial, en 1998 el gobierno de Ecuador creó 
una reserva marina que abarcaba las aguas hasta 
40 millas náuticas alrededor de las islas. Esa re-
serva prohibía la pesca industrial, pero permitía la 
pesca a pescadores locales, quienes utilizan mé-
todos artesanales. Menos de 1 % de la reserva mari- 
na estaba totalmente cerrada a la pesca.

Pero, incluso antes de 1998, el interés del mun-
do por las Galápagos era otro. En lugar de comer-
se animales marinos, más y más gente quería 
observarlos vivos, en su ambiente natural. Las 
Galápagos ofrecían algo único, un viaje al pasado 
de nuestro planeta, un laboratorio viviente de 
evolución que no tiene réplica en ningún otro 
lugar del mundo. 

Lindblad Expeditions organizó el primer cru-
cero ecoturístico en las Galápagos en 1957, lo que 
abrió la puerta a un nuevo tipo de viaje de natu-
raleza. Hoy hay más de 25 000 habitantes distri-
buidos en cuatro islas y unos 220 000 turistas al 
año visitan el archipiélago. La mayoría viene a 
observar la fauna marina, lo que en 2015 produjo 
ingresos de 178 millones de dólares y empleó a un 
tercio de los habitantes de las Galápagos.

“Sin turismo no existirían las Galápagos como 
hoy las conocemos”, me dijo Fernando Alvarado, 
ministro de Turismo de Ecuador, tras un buceo 
en Darwin en diciembre de 2015. Sobre la cubierta 
del Argo, nuestro barco, me explicó que el turismo 
salvó la naturaleza silvestre de las islas. Aunque 
pueden acarrear problemas, como la introducción 
accidental de especies invasoras, los recorridos 
turísticos en las Galápagos están estrictamente 
regulados y se limitan a una superficie muy pe-
queña. “Además, como en muchos otros lugares, 
la continua presencia de ecoturistas disuade a 
barcos atuneros furtivos”, afirma Alvarado. ¿Sig-
nifica eso que las Galápagos se encuentran a salvo 
de la huella humana?

Estudios recientes muestran que Darwin y Wolf 
albergan la biomasa de tiburones más alta del pla-
neta. A pesar de ello, su abundancia ha disminui-
do en las últimas décadas, ya que no solo se han 
pescado tiburones ilegalmente en la reserva mari-
na de las Galápagos, sino también en todo el Pa-
cífico tropical oriental. 

El cilindro gris que observamos durante nuestro 
buceo en Darwin es un instrumento que detecta la 
presencia de tiburones marcados con transmisores 
acústicos. El cilindro es una estación de escucha 
mucho más efectiva que un buzo: se ancla en el 
fondo y solo requieren cambio de baterías –y re-
cuperación de datos – una vez al año. Los recepto-
res nos indican si un tiburón marcado en la isla X 
ha llegado a la isla Y, pero no nos dicen nada sobre 
el camino que ha tomado. Para eso, los científicos 
también utilizan marcas que toman su posición 
periódicamente y la transmiten a un satélite, las 
cuales ayudan a dibujar el mapa de las migraciones 
de los tiburones.

Investigadores desde Estados Unidos hasta 
Ecuador han marcado decenas de tiburones de 

Las Galápagos ofrecían algo 
único: un viaje al pasado de 
la Tierra, un laboratorio vi-
viente de evolución que no 
tiene réplica en ningún otro 
lugar del mundo.

Los manglares de las Galápagos proveen un hábitat para individuos juveniles de pargos y de otras especies de peces,  
pero también son una zona de alimentación para pargos adultos y tortugas marinas. Al norte del archipiélago, la isla 
Darwin alberga la mayor biomasa de tiburones del planeta (abajo); los tiburones martillo forman bancos de hasta más  
de 300 individuos.
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n La expedición National Geographic Pristine Seas  
a las islas Galápagos en 2015 fue financiada en parte por 
Blancpain, Davidoff Cool Water y Helmsley Charitable Trust.

Iguanas marinas descansan 
tras bucear en busca de 
algas en la isla Fernandina. 
Con aspecto de dragones 
prehistóricos, es la única 
especie de iguana marina  
y se encuentra solo en las 
Galápagos.
MANU SAN FÉLIX

diferentes especies a lo largo de las costas del Pa-
cífico, en Centro y Norteamérica, para estudiar 
sus movimientos. Los investigadores, que forman 
parte de una red llamada Migramar, han descu-
bierto que las Galápagos, y en especial las remotas 
islas Darwin y Wolf, son paradas obligatorias en 
la migración anual de tiburones en la región. Los 
transmisores han mostrado que tiburones marti-
llo migran entre las Galápagos y las reservas ma-
rinas de la isla del Coco, en Costa Rica, y Malpelo, 

en Colombia. Además, Darwin y Wolf han regis-
trado la mayor migración de hembras en estado 
de gestación del gigantesco tiburón ballena. 

Dentro de las zonas protegidas, los tiburones 
gozan de protección pero, en cuanto cruzan la 
línea invisible del límite de la reserva, entran en 
un mar sin perdón, repleto de campos de anzuelos 
–millones de anzuelos– y cientos de kilómetros 
de redes. Pero no solo las especies migratorias han 
experimentado un descenso en su abundancia. 
Hay otros estudios recientes que muestran que la 
abundancia de especies capturadas por la pesca 
artesanal en Galápagos también ha disminuido 
a lo largo del tiempo. 

El ministro de Medio Ambiente de Ecuador, 
Daniel Ortega, y el artista de fama internacional y 
dedicado conservacionista marino Miguel Bosé nos 
acompañaron durante nuestra expedición en di-
ciembre de 2015. En la isla Darwin tuvieron la 
oportunidad de descender en el submarino DeepSee 
hasta 200 metros de profundidad. Tras su primera 
inmersión, Bosé exclamó que esperaba ver más. 
“Vimos muchos tiburones y peces pequeños, pero 
falta la mitad de la cadena alimentaria, peces gran-
des, como meros y pargos”. 

Entre 2011 y 2013, Salinas de León y algunos 
colegas suyos viajaron con pescadores y obtuvie-
ron muestras en el pequeño mercado de pescado 

en la isla Santa Cruz. Registraron el tamaño, la 
edad y el sexo de unos 300 ejemplares que los 
lugareños llaman “bacalaos”, especie de mero que 
solo se encuentra en las Galápagos y en la isla del 
Coco. “De cada 100 individuos que examinamos, 
solo uno era macho –me contó Salinas de León 
tras nuestro buceo en Darwin–. Eso significa que 
a los machos, que son de mayor tamaño, los han 
sobrepescado”. Su sonrisa permanente se convir-
tió en una triste interrogante. Me mostró unas 
fotos de los años setenta, con “bacalaos” mucho 
más grandes de los que observo hoy en la lonja 
de Santa Cruz. Los análisis de Salinas de León 
demuestran que el tamaño medio del “bacalao” 
ha disminuido más de 30 centímetros (40 %) de-
bido a la pesca excesiva. Algo parecido le ocurrió 
al pepino de mar, cuya pesca (que se exportaba 
en su totalidad a Asia) se tuvo que cerrar a finales 
de los años noventa, ya que se colapsó debido a 
capturas excesivas.

Un análisis económico liderado por la Universi-
dad de California en Santa Bárbara y National 
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Nuevas protecciones
Solo se permite el uso científico y turístico; 
no se permite la extracción de recursos 
naturales (incluida la pesca).

Reserva marina de las Galápagos
Se permite la pesca artesanal así como 
el turismo y la ciencia.
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Geographic mostró que el valor de un tiburón a lo 
largo de su vida en las Galápagos es de más de cinco 
millones de dólares, que ingresan por el turismo de 
buceo. En cambio, ese mismo tiburón muerto pro-
porciona menos de 200 dólares al pescador que lo 
captura. Una aleta de tiburón solo se puede vender 
una vez. Un tiburón vivo se puede “vender” miles 
de veces, a miles de buceadores que viajan desde 
todo el mundo para observar algo único. 

Los estudios científicos mostraban que la ges-
tión de la reserva no prevenía el declive de tibu-
rones y otras especies que son la base de la 
economía y el empleo en las Galápagos. Enfrenta-
do con este dilema, y consciente del valor ecoló-
gico y económico de la vida marina en las islas, el 
Parque Nacional Galápagos comenzó en 2014 un 
proceso para reevaluar la protección de la reserva 
marina, con participación activa de entidades 
científicas y conservacionistas, y de todos los sec-
tores productivos de las Galápagos, incluyendo a 
los pescadores artesanales. El ministro Ortega nos 
dijo a bordo del Argo que “a pesar del extraordi-
nario valor global de las Galápagos, sus aguas 
adyacentes no están suficientemente protegidas, 
lo que amenaza la futura preservación de esta joya 
mundial de la naturaleza”. 

Los ministros Ortega y Alvarado organizaron 
una reunión en Quito, en febrero de 2016, con 
el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Miguel 
Bosé y yo acudimos para discutir la importancia 

económica de un medio ambiente marino salu-
dable para Ecuador, así como su relevancia eco-
lógica global. El presidente Correa ya estaba al 
corriente y nos indicó la importancia económica 
de una naturaleza saludable para Ecuador.

El 21 de marzo de 2016, tras reuniones entre el 
Parque Nacional Galápagos, los ministros de Am-
biente, Turismo y Agricultura, el Consejo de 
Gobierno de Galápagos, organizaciones conser-
vacionistas y los sectores productivos en las Ga-
lápagos, el presidente Correa firmó en Quito un 
decreto para crear un santuario marino en las 
aguas alrededor de Darwin y Wolf. El santuario, 
el primero de su clase en Ecuador, prohíbe cual-
quier actividad extractiva en un área de unos 
40 000 kilómetros cuadrados. Además, se protegió 
una veintena de áreas de menor tamaño, lo que 
eleva la zona de mar totalmente protegida de las 
Galápagos a un tercio de la reserva marina. Duran-
te la firma del decreto, el presidente Correa dijo 
que la nueva protección “beneficiará el turismo, las 
actividades económicas sustentables, la ciencia, 
pero, sobre todo, ratifica nuestro compromiso con 
el desarrollo sustentable y la conservación”.

Zonas sin pesca alrededor del mundo han de-
mostrado que la protección no solo beneficia la 
vida marina, sino que además crean empleo y re-
sultan en ingresos turísticos considerables, como 
en las Galápagos. Además, los santuarios actúan 
como cuentas de inversión con las que se crían 
peces que ayudan a repoblar las zonas aledañas, lo 
cual también beneficia a los pescadores.

Tras la firma del decreto, Bosé y yo preguntamos 
al presidente Correa cómo se sentía. “Creo que 
hemos cumplido con nuestro deber: conservar esa 
joya única natural, a nivel mundial, para el goce de 
las presentes y las futuras generaciones”, nos dijo.

Mi memoria viajó hasta el día en que dejamos 
la isla Darwin al final de nuestra expedición. El 
sol se puso tras el arco pétreo de Darwin, infla-
mando las nubes y el cielo. El arco de Darwin 
simboliza uno de triunfo, de triunfo de la natura-
leza al persistir frente a las crecientes presiones 
humanas y de triunfo para Ecuador, que ha sa-
bido proteger algo único que, como dijo el pre-
sidente Correa, “no pertenece a Ecuador, sino a 
toda la humanidad”.  j

Las zonas sin pesca han  
demostrado que la protec-
ción no solo beneficia la 
vida marina: crea empleo  
y resulta en ingresos  
turísticos considerables.
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El nuevo santuario protege las islas de los efectos 
humanos directos, pero solo ayuda a mitigar los 
climáticos. En años de El Niño, cuando el agua se 
calienta y baja la productividad, las algas 
escasean, por lo que las iguanas marinas mueren 
o se encogen.
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