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La Reserva Marina 
de Galápagos abarca 40 millas 
náuticas desde la Línea Blanca 
hacia el Océano Pacífico. 
Los límites de esta son 
referenciales y representan 
una aproximación del 
territorio marino que cubre.

Parque Nacional
GALÁPAGOS

Reserva Marina
de GALÁPAGOS

Leyenda Áreas Protegidas Provincia de Galápagos,
Archipiélago de Colón, Región INSULAR

Reserva Marina de Galápagos

Parque Nacional Galápagos

Otras Áreas Protegidas

Indicador Área Protegidas

CMYC
M

M
Y

C
Y

C
M
YK

•
R
e
g
i
o
n
 
G
A
L
A
P
A
G
O
S
-
2
7
8
.
p
d
f
 
 
 
1
0
/
1
7
/
0
7
 
 
 
1
0
:
1
3
:
4
3
 
A
M



291

Lareserva marina de galápagos (rmg) fue creada 
en 1998 bajo esa categoría de manejo y adminis-
trada por el servicio del Parque nacional galápa-

gos. el 2 de diciembre de 2001, el Comité de Patrimonios de 
la UNESCO anunció que la RMG era oficialmente declarada 

como Patrimonio natural de la Humanidad. Con este ga-
lardón todos los ecuatorianos, en especial los galapagueños, 
y el gobierno del ecuador se comprometen a conservar la 
riqueza de esta región marina, asegurándose que el uso de 
los recursos naturales sea sostenible (Tapia 2003).

• REGIÓN INSULAR - II

reserVA mArinA de
gALápAgoS

Andrea Coloma-Santos

iguana marina. foto: Alois speck.

GENERALIDADES

La RMG es la primera área protegida marina 
bajo esa categoría de manejo en el Ecuador. Cono-
cida como una de las áreas marinas más grandes 
del mundo (138 000 km2) y de igual importancia, 
en términos de biodiversidad, que la Gran Barre-
ra Coralina de Australia. Por sus dimensiones, va-
rios factores, geológicos, oceánicos y atmosféricos 
son determinantes para las condiciones especiales 
que posee esta área. Posiblemente, uno de los as-
pectos más evidentes son las  corrientes oceánicas, 
estas actúan estacionalmente -según su intensidad 
y dirección- afectando el clima, la disponibilidad 

de nutrientes y determina la ausencia o presencia 
de ciertos animales (Chávez y Brusca 1991 cit. por 
Banks 2002). 

La Corriente Sur-Ecuatorial es la principal co-
rriente superficial que fluye hacia el oeste, relati-
vamente pobre en nutrientes. Es una confluencia 
de aguas tropicales y subtropicales que cambian de 
intensidad en el transcurso del año. 

La Corriente de Perú es una extensión de aguas 
frías influenciada por las corrientes costera de Perú 
o de Humboldt y la oceánica de Perú, ambas aca-
rreadas por los vientos alisios desde el sureste hacia 
el norte del archipiélago. Predomina en la época 
fría o de garúa (mayo–noviembre), con una tempe-
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AFLORAMIENTO EN LA RMG

Gráfico G-03.
Corrientes 
marinas:
Grupo de corrientes 
y contracorrientes 
que influyen sobre el 
Archipiélago y la zona 
costera ecuatoriana.
Infografía: 
nacho QuIntana

-grafnews.

Gráfico G-04.
Afloramientos:
Zonas de afloramientos en el 
Archipiélago de Galápagos, donde 
se evidencia la mayor influencia al 
Oeste, producto del choque de la 
Corriente de Cromwell con Fer-
nandina e Isabela. Se nota flujo de 
agua fría que choca especialmente 
con las Islas del Sur.
Infografía: nacho QuIntana-grafnews.
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ratura promedio del agua de 20–22 °C; alcanzando 
su mayor valor en agosto y septiembre. 

La Corriente de Panamá (aguas tropicales) es una 
extensión de la contracorriente nor-ecuatorial que 
se desvía al suroeste desde América Central. Este 
flujo de aguas superficiales, relativamente pobre 
en nutrientes (Chávez y Brusca 1991 cit. por Banks 
2002) domina en la estación más caliente y lluviosa 
(diciembre-junio). A causa del debilitamiento de la 
intensidad de los vientos alisios y por ende la dis-
minución del flujo de la Corriente Fría del Perú se 
calientan las aguas, registrándose una temperatura 
media entre 24–26 °C (Tye et al. 2002; Chávez y 
Brusca 1991 cit. por Banks 2002).

La Corriente Subsuperficial Ecuatorial o Co-
rriente de Cromwell es aquella que choca contra la 
plataforma de Galápagos y se desvía hacia la super-
ficie trayendo aguas enriquecidas con nutrientes; 
lo que ocasiona el afloramiento de fitoplancton al 
oeste y en las costas occidentales de la mayoría de 
las islas (Feldman 1985 cit. por Banks 2002). Pos-
teriormente, las aguas de la Corriente de Cromwell 
se juntan nuevamente en una sola corriente sub-
marina a unos 100 km al este del archipiélago, ge-
nerando aguas frías que propician la presencia de 
especies que no llegarían a la zona ecuatorial sin 
esta característica (Banks 2002). 

Otro factor que afecta los ecosistemas marinos 
en Galápagos es el fenómeno conocido como El 
Niño8G, el cual es una perturbación climatológi-
ca periódica a escala planetaria. Hay que destacar 
que uno de los más intensos fueron los registrados 
en los años 1982-83 y, posteriormente, el evento 
de 1997-98. En el primer caso, incluyó el fraca-
so reproductivo casi total de las aves marinas, el 
desalojo masivo de sus áreas de reproducción y la 
acentuada mortalidad. Las poblaciones de mayor 
grado de afectación fueron las del pingüino de 
Galápagos y del cormorán no volador. En este 
mismo período, el Fenómeno provocó la declina-
ción de poblaciones de corales e iguanas en todo 
el archipiélago y cerca de 17 especies de peces 
(50% de las cuales eran endémicas). 

Este fenómeno se da en ciclos irregulares de 
2–10 años. Los eventos de El Niño han sido más 
intensos y frecuentes durante los últimos 100 años, 
con un pico de frecuencia e intensidad durante los 
últimos 20 años (Snell y Era 1999 cit. por Tye et 
al. 2002).

Respecto a la diversidad marina, en la actuali-
dad existen registros de más de 2 909 especies, de la 
cuales 18,2% son endémicas, aunque en promedio 
por grupo taxonómico el endemismo supera el 21% 
(Bustamante et al. 2002a).

Finalmente, es vital mencionar la enorme rela-
ción de los procesos naturales antes mencionados 
entre la zona galapagueña y la costa continental 

ecuatoriana, donde muchos de los efectos que su-
ceden en un lado, tienen estrecha relación al otro, 
demostrando la conectividad regional presente en 
esta zona del Pacífico Oriental.

AMbIENtES 
MARINOS y cOStEROS

En el ecosistema marino de Galápagos se di-
ferencian tres ambientes: Zona intermareal, aguas 
costeras y aguas abiertas o pelágicas. A continua-
ción, se describe cada una de ellas y se caracterizan 
sus principales hábitats.

 
1.  ZONA INtERMAREAL

Constituye la franja de transición entre los am-
bientes marinos y terrestres, extendiéndose desde 
la línea de marea más baja hasta la línea de marea 
más alta (Vinueza y Flores 2002). Los organismos 
de esta zona se han adaptado a vivir en condiciones 
marcadas por cambios abruptos de la temperatura, 
nutrientes, salinidad y depredadores. 

El perfil costero insular está conformado, en 
su mayoría, por fondos de lava negra, debido al 
origen volcánico de las islas. Se caracterizan por 
la abundancia de algas incrustadas en sustrato 
calcáreo y por la baja frecuencia de algas foliosas 
y filamentosas (Brosnan 1992 cit. por Vinueza y 
Flores 2002).

Existen cinco hábitats en esta zona que deter-
minan la vida marina presente en la Reserva: Los 
manglares, las lagunas costeras, las playas areno-
sas, las playas rocosas y los barrancos. 

PLAyAS ROcOSAS: 
Son largas extensiones de lava negra que re-

presentan el hábitat predominante alrededor del 
litoral en Galápagos (Bustamante et al. 2002a). Las 
comunidades de plantas y animales que conforman 
este ecosistema marino están expuestas a drásticos 
cambios de temperatura y oleaje (FCD 2004). 

Entre las grietas de las rocas de lava, vive 
una diversa comunidad de organismos, siendo 
la especie más frecuente el cangrejo zayapa 
(Grapsus grapsus), en segundo lugar los mo-
luscos gasterópodos (Plicopurpura columellaris 
y Nodilittorina galapagensis) y en tercer lugar 
los erizos: erizo lapicero (Eucidaris thouarsii) y 
erizo verde (Lytechinus semituberculatus); (Cruz 
2001). También se encuentran canchalaguas o 
quitones (Chiton sp., Tonicia arnheimi y Acan-
thochitona hirudiniformis), caracoles (Callios-
toma jacqueline, Tegula sp. y Arene sp.), con-
chas bivalvas como las ostras (Hyotissa solida y 
Cymatioa electilis), esponjas y gusanos de mar 
(Hermodice carunculata); (FCD 2004).

Las playas rocosas incluyen las pozas interma-
reales que albergan especies como: Algas rojas, 
verdes y cafés, anémonas, cangrejos, peces peque-
ños, pulpos, morenas, entre otros (FCD 2004).8G Conocido también como El Niño Oscilación del Sur (ENOS).
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MANGLARES: 
Son árboles adaptados a crecer en ambientes 

salinos que constituyen una barrera natural en-
tre el mar y la tierra. En el archipiélago domina el 
mangle rojo, red enmarañada de raíces que crecen 
al filo del mar y que pueden alcanzar hasta 25 m 
de altura. Además, pueden formar lagunas y tierras 
bajas sumergidas  a donde llegan tortugas marinas, 
rayas águila (Aetobatus narinari), tiburones tinto-
reras (Triaenodon obesus), róbalo (Centroponus ni-
grescens), macabí (Albula vulpes) y langosta verde 
o azul (Panulirus gracilis).

Las hojas de mangle caen y se descomponen por 
efecto de bacterias y hongos, posteriormente, sirven 
de alimento para pequeños peces, camarones, con-
chas y cangrejos, como el cangrejo violinista de 
Galápagos (Uca galapagensis), que viven entre las 
raíces o en los suelos que circundan. Muchas espe-
cies de peces como lisa rabo amarillo, endémica de 
Galápagos (Mugil galapagensis), utilizan también 
este hábitat para desovar (FCD 2004).

LAGUNAS cOStERAS: 
Caracterizadas por tener agua salada de poca 

profundidad. Este hábitat tiene una elevada turbi-
dez y la vegetación alrededor está dominada por 
manglares. La importancia de estas zonas, añadida 
al control de las inundaciones y la erosión, radica 
en que son consideradas las más productivas del 
mundo debido a su fertilización por nutrientes de 
origen oceánico y terrestre (Lasserre 1981, cit. por 
Gelin y Gravez 2002). Existen aproximadamente 50 
lagunas en Galápagos (FCD 2004), sobresaliendo la 
presencia de este tipo de hábitat en la Isla Isabela 
(Gelin y Gravez 2002). 

Las especies que viven en las lagunas pueden 
ser: permanentes, de tamaño pequeño y vida cor-
ta; o especies migratorias que usan la laguna para 
una etapa de su desarrollo y viajan posteriormente 
hasta aguas abiertas. Aunque este hábitat aún se 
encuentra, en su mayoría sin explorar, dentro de 
la fauna acuática es posible hallar peces, como la 
diabla (Chanos chanos); crustáceos, los camarones 
(Macrobrachium americanum); las anguila de agua 
salobre (Anguilla marmorata); e insectos en estado 
larvario o adulto. 

PLAyAS ARENOSAS: 
Este tipo de playas retienen agua, detritus (mate-

ria orgánica) o nutrientes en sus capas inferiores me-
diante procesos de drenaje. Debido a esto, la mayoría 
de su fauna vive enterrada en la arena  (FCD 2004).

Los animales se alimenta de plancton, restos de 
materia orgánica (que es arrastrada por efecto de las 
mareas) y de otros animales de la misma. Residen 
invertebrados como: conchas bivalvas (Barbatia 
gradata y B. rostae),  que filtran su alimento; can-
grejo fantasma (Ocypode gaudichaudii), cangrejo 
ermitaño, que se alimentan de materia orgánica y 
caracoles, que comen materia en descomposición.

Las especies de flora dominantes son: Ipomoea 
pes-caprae (Comvolvulaceae) y Scaevola plumieri 
(Goodeniaceae); (Tye et al. 2002). 

bARRANcOS O DESPEñADEROS: 
Rocas verticales formadas por el levantamien-

to de bloques submarinos de lava y repartidos en 
la línea costera de todas las islas del archipiélago. 
Constantemente cambian por efecto de la erosión 
producida por el oleaje y el viento (FCD 2004).

Sus grietas  y cavidades son lugares idóneos para 
la anidación de una diversidad de aves marinas, ya 
que sus huevos se protegen de la incidencia directa 
de la luz solar, las altas temperaturas y el riesgo a 
la depredación. A su vez, las aves contribuyen al 
medio acuático proporcionando nutrientes a través 
del guano (excremento) que cae al agua durante las 
lluvias, estimulando así el crecimiento de algas y 
otras plantas submarinas que sirven de alimento a 
peces e iguanas marinas (FCD 2004). 

2.  AGUAS cOStERAS

Son aguas poco profundas, donde penetra la luz 
solar, favoreciendo la presencia de plantas y ani-
males. Entre los hábitats que aquí se encuentran, 
tenemos: 

Bahía Urbina. isla isabela. foto: ecolAp (2006).

TABLA G-06
Sitios de Distribución de los Manglares

en las Islas Galápagos 
isla	 Nombre	Del	lugar	 ubiCaCióN 

santa Cruz Bahía Tortuga Al oeste de Puerto Ayora
 Caleta Tortuga negra Al norte de la isla 
 
san Cristóbal Caleta sappo Al oeste de la isla
 Bahía rosa Blanca en la costa sur de la isla 
 
isabela Bahía Cartago en la costa este, 
  al este del volcán sierra negra
 Bahía Barrington Al este del volcán sierra negra 

fuente: fcd 2004. 
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cOMUNIDADES 
SUbMAREALES  
ROcOSAS: 
Corresponden a arre-

cifes y costas de lava so-
lidificada, comúnmente 
negra. Son el hábitat de 
mayor abundancia, ex-
tensión y distribución 
entre las Islas Galápagos, 
por lo cual, también pue-
den contener la mayor 
biodiversidad marina y 
recursos de aguas some-
ras de la RMG (Welling-
ton 1975, 1984, cit. por 
Bustamante et al. 2002c).

Entre los organis-
mos sésiles presentes en 
este tipo de hábitat es-
tán: algas marinas (As-
paragopsis sp., Codium 
sp., Pachymenia sp., 
Ralfsia sp., Rhodymenia 
sp. y Ulva sp.), algas verdes filamentosas, algas 
crustáceo coralinas (Lithothamnium sp.), esponjas 
(Haliclona sp.), hidroideos9G (Pennaria sp.), anémo-
nas, gorgonias o abanicos de mar, coral (Porites 
lobata), entre otros. Mientras que entre los inver-
tebrados marinos encontramos: caracolas de mar 
(Cantharus janelli y Engina maura), conchas en 
forma de cuernos (Cerithium adustum, C. uncina-
tum, C. gallapaginis, Thais callaoensis, T. mellones) 
y concha paloma de labios anaranjados (Colum-
bella haemastoma). Algunas especies endémicas de 
invertebrados son: langostino (Scyllarides astori), 
venera (Nodipecten magnificus), coral (Tubastraea 
faulkneri) y estrellas de mar (Heliaster solaris y 
Luidia superba); (Bustamante et al. 2002c).

En las investigaciones realizadas para la Línea 
Base de la RMG, se registró 175 especies de peces y 
47 de macroinvertebrados10G (Graham et al. 2002). 
Entre las especies de peces destacan: arcoiris de 
cortés (Thalassoma lucasanum), cirujano cariblan-
co (Acanthurus nigricans), damisela cola amarilla 
(Stegastes arcifrons), halcón de coral (Cirrhitichthys 
oxycephalus), diente sable (Plagiotremus azaleus), 
cardenal (Apogon atradorsatus), mariposa barbero 
(Johnrandallia nigrirostris), serrano (Serranus psitta-
cinus), vieja arlequín (Bodianus eclancheri), cochi-
nito barbero (Prionurus laticlavius), pez bandera 
(Holacanthus passer), bacalao (Mycteroperca olfax) y 
cardenal punta negra (Apogon atradorsatus). 

Mientras que entre los macroinvertebrados se 
debe nombrar al erizo blanco (Tripneustes de-
pressus, el más grande de Galápagos), que ha 

aumentado su abundancia desde la década de 
1970 (Graham et al. 2002); erizo diadema (Dia-
dema mexicanum), erizo lapicero, erizo verde, 
erizo negro (Echinometra vanbrunti), erizo de 
piedra pequeño (Centrostephanus coronatus), 
pepinos de mar (Holothuria atra, H. fuscoci-
nerea, Stichopus fuscus), estrella de mar choco 
chip (Nidorellia armata ), estrella roja de mar 
(Pentaceraster cumingi), estrella de mar azul 
(Phataria unifascialis) y langosta roja (Panuli-
rus penicillatus).

ARREcIFES DE cORAL: 
Están conformados por pequeños organismos 

coloniales llamados pólipos que se encuentran 
unidos unos a otros por su exosqueleto de car-
bonato de calcio. Los corales están asociados con 
una pequeña alga llamada zooxantela, donde las 
dos especies se benefician. Este tipo de corales vi-
ven en zonas de poca profundidad (hasta 60 m),  
ya que las zooxantelas necesitan de luz solar para 
realizar la fotosíntesis (FCD 2004).

Los arrecifes de coral son  hábitats escasos den-
tro de la RMG, ya que se restringen a pocos frag-
mentos de varios cientos de m2. Este tipo de arre-
cifes están  cada vez  menos representados, por la 
presión que puede ejercer el fenómeno ENOS y por 
el consumo de coral por parte de grandes pobla-
ciones de erizos y peces (Glynn et al. 1979, Glynn 
1990, 1994 cit. por Bustamante et al. 2002a). Ac-
tualmente, su distribución está limitada a las islas 
de Darwin y Wolf, en el resto del archipiélago sólo 
se los encuentra en comunidades coralinas peque-
ñas y aisladas (FCD 2004).

Entre las especies de corales que forman arrecifes 
están: Pavona gigantea, Pocillopora meandrina, P. ele-
gans, Pocillopora sp., Pavona clavus y coral negro de 

Comunidades coralinas características de las islas darwin y Wolf. foto: JorGe AnhAlzer (2006).

9G Clase del Filo Cnidario, marinos y coloniales que poseen un ciclo de 
vida con una fase de pólipo asexual  y el estado medusa sexual.
10G Invertebrados de gran tamaño.
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Galápagos (Antipathes galapagensis). Entre las espe-
cies que viven aquí se deben nombrar: pez trompeta 
(Aulostomus chinensis), pez loro barba azul (Scarus 
ghobban) y chancho (Prionurus laticlavius).

FONDOS ARENOSOS O PARchES DE ARENA: 
Están distribuidos de forma irregular por todo 

el archipiélago, en contraste con los fondos roco-
sos que se los encuentra de manera continua. Los 
fondos de arena fina son más antiguos que los que 
poseen arena gruesa. (FCD 2004). 

Este tipo de hábitat es ideal para los organis-
mos que viven cubiertos por el substrato, como: 
dólares de arena  (Encope galapaguensis, Cly-
peaster rotundus, C. ochrus), pepinos de mar 
(Holothuria kefersteini, H. fuscocinerea), estre-
lla roja espinosa (Astropecten armatus), estre-
lla de arena (Luidia foliolata), estrella bandeada 
de arena (Luidia bellonae), estrella roja delgada 
(Leiaster teres), estrella roja (Pentaceraster cu-
mingi), arañas de mar (Ophiocoma aethiops), 
anguila jardín de Galápagos (Heteroconger klau-
sewitzi), roncador (Haemulon scudderi), lisa (Mu-
gil sp.), lenguado moteado (Bothus leopardinus) 
raya águila (Aetobatus narinari), raya sartén 
marmoteada (Taeniura meyeri) y tiburón tinto-
rera (Triaenodon obesus).

3.  AGUAS AbIERtAS O PELáGIcAS 

Los organismos que aquí habitan están aleja-
dos del fondo marino (entre 0–4 000 m de pro-
fundidad). Cuando hay presencia de fitoplanc-
ton, el color del agua es dominantemente verde 
(FCD 2004).

En aguas pelágicas hallamos un solo tipo de 
hábitat, en particular llamado “los bajos” que son 
cordilleras submarinas que se levantan desde cien-
tos de metros de profundidad hacia la superficie 
del mar. En Galápagos, los bajos son una de las 
zonas más productivas en la región, ideales para 
la alimentación, reproducción y refugio de muchas 
especies. Esta situación atípica en aguas abiertas 
tropicales se explica por la ubicación del Archi-
piélago, lugar donde se encuentran corrientes ma-
rinas cálidas y frías (FCD 2004).

Al sureste de las Islas existen tres importan-
tes bajos: Bajo 90, Ruso o Macgowen (a 31 km 
norte de Española) y Hancock (a 27 km norte de 
Floreana). En los dos últimos se han avistado fala-
ropos, petreles, piqueros de Nazca, pufinos, fra-
gatas, entre otros (Wiedenfeld y Gallardo 2003). 

Entre las especies marinas que habitan los ba-
jos están: Delfín nariz de botella (Tursiops trun-
catus), pez espada o picudo (Xiphias gladius), 
manta raya (Manta birostris), palometa (Seriola 
rivoliana), tiburón de Galápagos (Carcharhinus 
galapagensis), tiburón martillo (Sphyrna lewini), 
atún de aleta amarilla (Thunnus albacares) y ba-
rracuda (Sphyraena idiastes).

FLORA 

La red alimenticia en el océano comienza con 
las plantas marinas: fitoplancton, macroalgas y 
manglares, que nutren a herbívoros, los que a su 
vez son el alimento de carnívoros. Por la necesidad 
de luz, todas las plantas están limitadas a vivir en 
las zonas poco profundas del mar, donde la inci-
dencia solar es mayor.

FItOPLANctON
Son organismos fotosintéticos compuestos en 

su mayoría por algas marinas microscópicas, gene-
ralmente diatomeas y dinoflagelados que pasan su 
ciclo de vida en aguas abiertas (Nybakken 2001).

Las diatomeas no pueden nadar pero perma-
necen en la superficie marina. Por lo regular se 
encuentran en áreas de afloramiento donde la 
turbulencia compensa su tendencia a hundirse. 
Los dinoflagelados tienen dos látigos para nadar 
y se los encuentra generalmente en aguas tran-
quilas. Pueden presentarse en grandes concen-
traciones (mareas rojas), donde liberan toxinas 
que matan masivamente a invertebrados y peces 
(Nybakken 2001).

 
MAcROALGAS
En la actualidad, se conocen 316 especies de 

macroalgas que habitan la RMG, con un endemismo 
del 29%, sin embargo, esta cifra puede aumentar a 
medida que se intensifiquen las investigaciones en 
la Región Norte (Garske 2002). Entre las especies 
existentes se han reconocido componentes de la 
flora del Indo-Pacífico, Caribe y California (Silva 
1966 cit. por Garske 2002).

Son organismos que se encuentran pegados al 
substrato y se desarrollan en la franja litoral (Garske 
2002). Las macroalgas influyen en las comunidades 
marinas tanto como fuente de alimento, como en 
la creación de una compleja estructura donde dife-
rentes organismos pueden establecerse y sobrevivir 
(Carr 1991 cit. por Garske 2002).

Algas verdes en la zona intermareal de la isla Bartolomé. foto: ecolAp (2005).
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Las algas verdes presentes en Galápagos, como 
Enteromorpha sp., están ampliamente distribuidas 
en los trópicos y presentan el 8% de endemismo en 
el archipiélago (Garske 2002).

Las algas pardas presentan un endemismo de   
43% en Galápagos y están concentradas principal-
mente en 2 de las 11 familias existentes (Dictyota-
ceae y Sargassaceae). Este tipo de algas constituyen 
microhábitats que proveen indicadores químicos 
para el establecimiento de larvas de invertebrados y 
peces (Carr 1991 cit. por Garske 2002).

Las algas rojas son el grupo más diverso en la 
RMG, con 250 especies registradas y 30% de en-
demismo. Cabe recalcar que existen dos géneros 
endémicos: Phycodrina (Delesseriaceae) y Drouetia 
(Faucheaceae). La familia más ampliamente repre-
sentada es Corallinaceae, con casi 50 especies cal-
cáreas (Garske 2002).

MANGLARES
En Galápagos hay cuatro especies de manglar: 

mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco 
(Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia 
germinans) y mangle botón (Conocarpus erectus), 
aunque este último crece tierra adentro y no es co-
mún de la zona intermareal (Tye et al. 2002).

FAUNA 

El hecho de que Galápagos sea un punto de en-
cuentro de corrientes oceánicas, como ya se men-
cionó, ha permitido, en el transcurso de millones de 
años, la colonización de varios tipos de organismos, 
dando como resultado una biodiversidad marina 
proveniente de diversas regiones.

MAMíFEROS

Entre los mamíferos presentes en Galápagos 
existen dos especies endémicas, el lobo marino de 
Galápagos (Zalophus wollebaeki), emparentado con 
el lobo californiano, y el lobo peletero (Arctoce-
phalus galapagoensis), que es el más pequeño del 
mundo (Salazar 2002). También encontramos 23 
especies de ballenas y delfines (Cetacea), de las cua-

les 11 son las más comunes, como: el delfín nariz 
de botella (Tursiops truncatus), ballena de bryde 
(Balaenoptera edeni), delfín listado (Stenella coeru-
leoalba), delfín de riso (Grampus griseus), orca (Or-
cinus orca), delfín tornillo (Stenella longirostris), 
entre otros (Palacios y Salazar 2002).

AvES

En la actualidad en la RMG se encuentran regis-
tradas 88 especies de aves marinas11G y costeras12G. 
Estas se dividen en: 21 reproductoras, 23 migratorias 
(aves costeras y no marinas verdaderas) y 44 ocasio-
nales o errantes (Jiménez y Wiedenfeld 2002).

Entre las especies de aves marinas y costeras co-
munes de la RMG están: el piquero de patas azu-
les (Sula nebouxii excisa), una subespecie endémica 
que se alimenta principalmente de peces; pufino 
(Puffinus lherminieri subalaris), ave endémica que 
se alimenta de plancton, crustáceos y pequeños pe-
ces (Castro y Phillips 1996, cit. por Jiménez y Wie-
denfeld 2002); gaviota de cola bifurcada (Creagrus 
furcatus), ave endémica nocturna, que se alimenta 
de peces y calamares; piquero de patas rojas (Sula 
sula websteri) es una subespecie endémica, semi-

Ballena jorobada.foto: cGVG-usfQ (2006).

11G Aves que dependen exclusivamente del mar para su alimentación.
12G Técnicamente las aves costeras no son aves marinas, pero se en-
cuentran en las zonas de costa oceánica, por lo cual están asociadas 
a la RMG.

TABLA  G-07
Ballenas y Delfines

de la Reserva Marina de Galápagos

	 	 	 								Categoría	
Nombre	 			Nombre																									De	ameNaza
ComúN CieNtífiCo ecuador global

Ballena minke Balaenoptera acutorostrata nT Lr
Ballena azul Balaenoptera musculus  en en
delfín común de hocico corto  Delphinus delphis nT Lr
Calderón de aletas cortas  Globicephala macrorhynchus nT Lr
Ballena jorobada Megaptera novaeangliae  VU VU
Cachalote Physeter macrocephalus  VU VU
delfín manchado patropical Stenella attenuata  nT Lr

eN: en Peligro; Vu: Vulnerable; Nt: Casi amenazado; lr: PreoCuPaCión menor.
fuentes:  tirirA 2001; uicn 2006.

TABLA  G-08
Aves Marinas Endémicas

de la Reserva Marina de Galápagos

	 	 	 					Categoría	
Nombre	 Nombre		 																De	ameNaza
ComúN CieNtífiCo ecuador global

Pingüino de galápagos  Spheniscus mendiculus en en
Albatros de galápagos Phoebastria irrorata en VU
Pata pegada  Pterodroma phaeopygia Cr Cr
Cormorán no volador Phalacrocórax harrisi en en
gaviota de lava Larus fuliginosus (subespecie) VU VU

Cr: en Peligro CrítiCo; eN: Peligro; Vu:	Vulnerable; Nt:	Casi amenazado.
fuentes: uicn 2006; GrAnizo et Al. 2002.
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nocturna, que se alimenta de peces y calamares (Ji-
ménez y Wiedenfeld 2002).

El piquero enmascarado de Nazca (Sula granti) 
es un ave endémica que se alimenta de peces, ge-
neralmente pesca en grupos de su misma especie 
o en conjunto con otros piqueros; pelícano café 
(Pelecanus occidentalis urinatur) es una subes-
pecie endémica, que se alimenta de peces y se lo 
encuentra generalmente pescando con los pique-
ros; golondrinas de mar (Procellariidae), incluye 
a especies endémicas, migratorias y errantes, que 
se alimentan generalmente de peces pequeños, 
calamares y crustáceos, aunque la golondrina de 
Elliot (Oceanodroma galapagoensis) puede ingerir 
restos de comida dejada por mamíferos marinos 
(Jiménez y Wiedenfeld 2002); pájaro tropical 
(Phaeton aethereus) es un ave residente, pelágica, 
que se alimenta de pequeños y medianos peces, y 

calamares (Castro y Phillips 1996 cit. por Jiménez 
y Wiedenfeld 2002). La fragata real (Fregata mag-
nificens magnificens), que es una subespecie en-
démica y la fragata común (Fregata minor), es un 
ave residente (Jiménez y Wiedenfeld 2002). Ambas 
se alimentan de peces, y pueden forzar a otras aves 
a soltar el alimento, y tomarlo en el vuelo.

REPtILES

En la RMG existen cuatro especies de tortugas 
marinas (Cheloniidae), todas ellas amenazadas de 
extinción, de las cuales dos son visitantes ocasio-
nales: la tortuga laúd  (Dermochelys coriacea) y la 
tortuga golfina (Lepidochelys olivacea). La tortuga 
carey (Eretmochelys imbricada) es una migrante que 
anida en el Ecuador continental, y la tortuga verde 
(Chelonia mydas agassizi), es la más frecuente y la 
única que anida en las playas del archipiélago (Zá-
rate y Dutton 2002).

En el caso de los lagartos primitivos (Iguanidae), 
la iguana marina de Galápagos (Amblyrhynchus 
cristatus) es la única especie reconocida. Pues exis-
ten diferencias genéticas y adaptativas entre las po-
blaciones de iguanas marinas de las Islas, recono-
ciéndose siete subespecies (Snell y Márquez 2002).

También se debe nombrar a la culebra de mar 
(Pelamis platurus), una especie marina migrante, al-
tamente venenosa caracterizada por un patrón negro 
(en el dorso) y amarillo (en el vientre) y una cola 
aplastada que le facilita nadar (Swash y Still 2000). 

PEcES 

En el área marina de Galápagos se han reportado 
más de 447 especies de peces, entre óseos y cartila-
ginosos, con un endemismo de 11,4%. (Bustamante 
et al. 2002a). Los peces cartilaginosos13G tienen una 
presencia importante con 29 especies de tiburones 

Piquero de patas rojas. foto: kelly swinG. 

Fragata real. foto: Alois speck.

iguana marina. foto: Alois speck.

13G Peces con esqueleto cartilaginoso, sin vejiga natatoria y fecunda-
ción interna (Hickman Jr. et al. 1994).
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Manta Raya del Pacífico en conjunto con especies de peces limpiadoras: rémoras y mariposas barbero. foto: JorGe AnhAlzer (2006).

distribuidos en las costas y aguas abiertas de toda la 
RMG (Zárate y Dutton 2002), y 15 especies de rayas 
(Grove y Lavenberg 1997); (Ver Tabla G-09). 

INvERtEbRADOS MARINOS

Es posiblemente el grupo mejor representado de 
todos los organismos estudiados en el archipiélago 
entre móviles y sésiles (sujetos o sentados). A conti-
nuación, se mencionan algunos organismos impor-
tantes de esta numerosa y variada fauna.

Los artrópodos son un grupo importante repre-
sentados por cangrejos o zayapas, langostas ver-
des (Panulirus gracilis), langostas rojas (Panulirus 
penicillatus), langostino de Galápagos o langosta 
china (Scyllarides astori).  Adicionalmente, se re-
gistró en 1998 una especie llamada Panulirus lon-
gipes femoristriga (Toral et al. 2002).

Las esponjas son un grupo muy antiguo. Se 
alimentan por filtración, presentan simetría ra-
dial (rueda de bicicleta), por lo cual un lado del 
animal es igual de importante que cualquier otro 
para así detectar una presa que puede venir en 
cualquier dirección. 

Los corales están representados por 44 especies, 
con un 45,5% de endemismo dentro de la RMG 
(Bustamante et al. 2002a). Los dos principales gé-
neros de corales constructores de arrecife (Herma-
típicas) y asociados con zooxanthelas, distribuidos 
ampliamente en Galápagos, son Pocillopora y Pa-
vona. Los primeros, tienen un crecimiento de for-
ma radial, es decir, nacen en un mismo punto, a 
diferencia de Pavona que forma masivas colonias 
laminares o columnares (Hickman Jr. et al. 2005). 
Adicionalmente, es importante mencionar al coral 
negro de Galápagos (Antipathes galapagensis) que 
está comercialmente amenazado. 

También están los corales que no forman arreci-
fes (ahermatípicos), que son solitarios o están pre-
sentes en pequeñas agrupaciones sobre la misma 
estructura. Son de varios colores llamativos, como: 
rosado bermellón, rojo, amarillo, etc. Dentro de 
este grupo se incluyen especies naranjas brillantes 
como Tubastraea coccinea y Cladopsammia eguchii, 

TABLA  G-09: 
Especies Representativas de tiburones y Rayas

de la Reserva Marina de Galápagos

Nombre	ComúN	 Nombre	CieNtífiCo abuNDaNCia	
	 	 y	DistribuCióN

Tiburón ballena Rhincodon typus  raro.  Archipiélago entero
Tiburón martillo Sphyrna lewini Abundante. darwin y Wolf 
Tiburón gato Heterodontus quoyi raro. Occidente 
  de isabela y Fernandina
Tiburón piloto Carcharhinus falciformis raro.  Archipiélago entero
Tiburón de galápagos Carcharhinus galapagensis Ocasional.  Archipiélago entero
Tiburón volador Carcharhinus limbatus raro. Occidente de isabela
Tiburón puntas blancas Carcharhinus albimarginatus raro. Archipiélago entero
Tintorera de galápagos  Triaenodon obesus Común. Archipiélago entero
raya torpedo peruano Torpedo peruana raro. Occidente de isabela
sartén marmoleada Taeniura meyeri Ocasional.  Archipiélago entero
raya coliblanca Dasyatis brevis Ocasional.  Archipiélago entero
raya coluda Dasyatis longus raro.  Archipiélago entero
raya dorada Rhinoptera steindachneri Ocasional. Archipiélago entero
raya águila Aetobatus narinari Común a ocasional.  
  Archipiélago entero
manta raya Manta hamiltoni Ocasional. Archipiélago entero

fuente: humAnn y teloAch 2003.
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comunes en  paredes de rocas verticales, donde se 
entremezclan con corales hermatípicos, esponjas y 
ascidias  (Hickman Jr. et al. 2005). 

Los plumeros de mar (gusanos poliquetos) son 
anélidos marinos comunes que se alimentan por fil-
tración o de detritus, por lo que son considerados 
buenos indicadores de contaminación. Las anémo-
nas  tienen forma cilíndrica, con una corona de 
tentáculos dispuestos en uno o más círculos alrede-
dor de la boca.

Los gusanos poliquetos errantes o gusanos de 
fuego poseen mecanismos de defensa para mante-
ner a los peces alejados, mediante cerdas blancas 
formadas por carbonato de calcio que son rígidas y 
llenas de veneno. El mejor representado en Galápa-
gos es Hermodice carunculata.

Las medusas o aguas malas tienen células urti-
cantes que utilizan para capturar presas y para de-
fenderse. Las especies comunes del género Physalia se 
encuentra flotando cerca de los islotes Gardner y Tor-
tuga (Española), también en las playas de Floreana.

Los equinodermos, dentro de la RMG, están re-
presentados por 200 especies, con un 17% de en-
demismo (Bustamante et al. 2002a). En este grupo 
se encuentran: estrellas de mar (clase Asteroidea), 
arañas de mar (clase Ophiuroidea), erizos de mar 

y dólares de arena (clase Echinoidea) y pepinos 
de mar (Holothuroidea),  de colores variables y de 
importancia ecológica como oxigenadores del suelo 
marino, además de tener, un alto valor comercial.

Los moluscos (cuerpo blando) son el grupo me-
jor representado dentro de la RMG. Están confor-
mados por 800 especies con 17,6% de endemismo 
(Bustamante et al. 2002a). Dentro de este grupo se 
incluyen: quitones, conchas bivalvas, almejas, me-
jillones, ostras, conchas colmillo, caracoles, lapas, 
babosas de mar, caracolas, calamares y pulpos (Hic-
kman Jr. et al. 1994).

ZOOPLANctON

Son animales microscópicos que pasan toda su 
vida en el ambiente pelágico. Los crustáceos planc-
tónicos, como el krill, por ejemplo, son los herbívo-
ros del océano, que constituye la dieta principal de 
las ballenas y muchos peces, en su mayoría biolumi-
nicentes. Dentro de la denominación de zooplancton 
también se encuentran las bacterias, larvas, huevos 
de peces, huevos de crustáceos, entre otros.

tURISMO
La actividad turística realizada en Galápagos 

representa un ingreso económico muy importante 
para el país y las islas (Montesinos 2002). En el 
2005 se registró la entrada de 122 445 turistas, de 
los cuales 68 066 (56%) realizaron actividades re-
creativas y visitas a la RMG (SPNG 2006). 

En la Reserva se han identificado más de 60 lu-
gares turísticos, de los cuales sólo unos pocos  son 
utilizados frecuentemente, muchos otros no reciben 
más de 100 turistas al año o nunca han sido visi-
tadas, evidenciándose sobreexplotación en ciertas 
áreas y subexplotación en otras.

El acceso a la RMG se lo realiza, en primera 
instancia, por vía aérea desde el territorio conti-
nental ecuatoriano hasta el archipiélago, o por vía 
marítima en escasas ocasiones. De aquí se puede 
aventurar a las zonas de vida costeras o, en su 

Coral cerebro. foto: ecolAp (2006).

gusano de fuego. foto: ecolAp (2006).

erizo negro de mar. foto: ecolAp (2006).
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defecto, en barco hacia las zonas de mar abierto 
donde se pueden realizar diferentes actividades; 
algunas de ellas se nombran a continuación:

tOUR DE bUcEO: 
En ciertas zonas de la RGM es posible realizar 

snorkeling (buceo de superficie) y buceo de pro-
fundidad. Estas actividades, en mayor o menor 
grado, permiten el contacto directo con la varie-
dad de especies acuáticas, tales como: tintoreras, 
ballenas, tiburones martillo, tiburones ballena, 
rayas, mantarrayas, tortugas marinas y peces de 
todas las formas y colores. La zona está considera-
da internacionalmente como una de las siete más 
importantes del mundo para la práctica de buceo. 

LEÓN DORMIDO 
(ISLA SAN cRIStÓbAL): 
Es un peñón muy característico, que está forma-

do por dos rocas de 148 m de altura que se elevan 
abruptamente en el mar. El sitio sirve de descanso 
para aves y lobos marinos. No es posible desem-
barcar en esta formación volcánica, pero está con-
templado como uno de los sitios de mayor visita 
turística de la RMG.  

ISLA SEyMUR: 
Se ubica a 90 minutos de Puerto Ayora. Es una 

isla deshabitada y su topografía está compuesta por 
roca y arena. El principal atractivo es el tiburón de 
Galápagos que se lo observa ocasionalmente. 

ISLA SEyMOUR DEL NORtE: 
Situada al norte de la Isla de Baltra, la cual tiene 

un volcán apagado de más de 1 000 m en la costa 
del este. 

bAhíA AcADEMIA 
(AL SUR DE SANtA cRUZ): 
Es un sitio ideal para buceadores principiantes, 

puesto que las aguas son calmadas y poco profundas 
(10–12 m). La mayor atracción de este sitio son los 
tiburones de arrecife de aleta blanca, rayas dora-
das, iguanas, lobos marinos, morenas, entre otros. 

ROcAS GORDON 
(ISLA SANtA cRUZ): 
Se encuentra al noreste de las Islas Plazas. Están 

conformadas por una roca grande en el lado del este, 
y dos más al oeste. Haciendo snorkeling se pueden 
observar los lobos marinos de dos pelos. Si se bu-
cea hay la oportunidad de encontrarse con tiburones 
martillo, tiburones de Galápagos, tortugas marinas, 
rayas águila, coral negro, coral de la taza, estrellas 
de mar, bivalvos, esponjas, entre otros.

 
ISLA SANtA Fé: 
Localizado en el sureste de Santa Cruz. La bahía se 

parece a una laguna, es poco profunda y el fondo es 
plano. Hay dos playas y el resto de la costa es rocosa. 
La composición inferior de la bahía es de arena y fango 
blanco. Es agradable hacer snorkeling dentro de la ba-
hía pues se puede nadar con lobos marinos, pequeños 
tiburones cazón y si se tiene suerte hasta con rayas, 
morenas y tortugas de mar, mientras que fuera de ella, 
se visualizan peces de arrecife como: pez angel rey, 
wrasses, peces loro, gatos y tiburones aleta blanca. 

ISLAS DARwIN y wOLF: 
Están localizadas en el extremo noroeste del Archi-

piélago. Son sitios extraordinarios para las actividades 
de buceo y snorkeling, puesto que se pueden apreciar 
los escasos arrecifes de coral.

AMENAZAS 

1.  cONtAMINAcIÓN MARINA: 
Existen dos vías principales de contaminación: 

Por medio de desechos domésticos y basura en las 
zonas de puerto y en los sitios de visita turística, 
a causa de derrames accidentales de combustible 
como el acontecido en enero de 2001, por parte de 
la embarcación Jessica (Bustamante 1995; Palmer 
et al. 1999 cit. por Bustamante et al. 2002b). 

2.  ActIvIDAD PESqUERA: 
Durante la última década, las actividades pes-

queras se han desarrollado rápidamente en la 
zona marina de Galápagos, llevando 
a niveles de riesgo ciertas poblacio-
nes de especies de interés comercial 
(Piu 1999).

En la RMG está prohibida la pes-
ca industrial, pero existen presiones 
del sector pesquero del continente, 
quienes piden una reforma legal 
para su ingreso a las aguas de Ga-
lápagos (Piu 2001).

La pesca artesanal, aunque es 
una pesquería de baja escala, no 
ha evitado la sobreexplotación de 
los recursos de interés comercial, 
lo cual también afecta directamente 
a la estructura de las comunidades 
(Ruttenberg 2001 cit. por Piu 2001), 
produciéndose un efecto de casca-morena. foto: ecolAp (2006).
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de Monitoreo Pesquero Permanente 
(Piu 2001). Pero esta estrategia mu-
chas veces sufre presiones del sec-
tor pesquero que exige permisos 
para mayores volúmenes de cap-
tura, que se cambien los tiempos de 
veda o que se abran ciertas zonas 
no permitidas para la pesca.

3.  tURISMO: 
A pesar de que el turismo es 

una actividad permitida en ciertas 
áreas (dentro de la zonificación 
de Galápagos), y en cierta forma 
ayuda en la conservación de las 
islas, también, a consecuencia de 
su continuo crecimiento, crea re-
percusiones negativas, tales como 
la migración y explotación de los 
recursos naturales (Montesinos 
2006). 

Las empresas turísticas no 
consideran nuevos sitios, a parte 
de los tradicionales, sobre todo 

por la incertidumbre de las condiciones climáticas. 
Un estudio de factibilidad para sitios que aún no 
son utilizados y tienen potencial de serlo, permitirá 
una diversificación y un alivio para ciertas áreas 
que están siendo sobreutilizadas.

Pepinos de mar. foto: ecolAp (2006).

da en especies no comerciales, 
lo cual significa que la pesca in-
tensiva de depredadores tope en 
la cadena trófica (mero, pargos 
y langostas) puede conducir al 
aumento de  poblaciones de in-
vertebrados ramoneadores (par-
ticularmente de erizos de mar), 
que a su vez sobrepastorean el 
substrato. 

La pesca blanca se realiza me-
diante líneas de mano, redes de 
cerco y agalleras, siendo el uso 
del palangre no autorizado y pro-
hibida la pesca de tiburón; sin 
embargo, ocurre pesca ilegal mo-
tivada por los altos precios de las 
aletas de tiburón y la demanda del 
mercado asiático y australiano. 
Adicionalmente, existe la captura 
incidental de varias especies mari-
nas protegidas.

Con la declaración de la Reser-
va Marina de Galápagos (1998) se 
inició el desarrollo de una estrategia de manejo pes-
quero, creándose un registro pesquero (pescadores y 
embarcaciones) y aplicándose regulaciones como: 
volúmenes de captura, períodos de captura, épocas 
de veda, talla mínima, zonificación y un Programa 

cREAcIÓN 
noviembre 7, 1996
resolución n° 058

REGIStRO OFIcIAL
septiembre 18 de 1996
r. O. n° 70

SUPERFIcIE 
40 mn (13 800 ha)

PROFUNDIDAD
0–4 000 m

AMbIENtES MARINOS 
y cOStEROS
Zona intermareal (manglares, lagunas 
costeras, playas arenosas, playas rocosas 
y barrancos); aguas costeras (fondos 
sub–mareales rocosos y paredes 
verticales, arrecifes de coral y fondos 
arenosos); aguas abiertas o pelágicas 
(los bajos)

PLAN DE MANEjO
Plan de manejo de Conservación y Uso 
sustentable para la reserva marina de 
galápagos (1999)
Línea Base (2002)




