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TexTo y foTos 
CArLos W. ALbertoni

L 
as tres aves fragata habían venido siguién-
donos desde que zarpáramos de la pequeña 
isla Rábida. Aprovechando las corrien-
tes ascendentes de aire cálido, planeaban a 
unos pocos metros de la popa, tan cercanas 
que casi podía tocarlas desde la cubierta. El 
cielo se había puesto rojizo, anticipando la 
inminente puesta de sol sobre el fondo de ese 
mar calmo que se iba quedando atrás. Acoda-

do sobre la baranda, había decidido esperar allí mismo la llega-
da de la noche, que sería increíblemente estrellada como lo ha-
bían sido todas las anteriores. Era mi último día de navegación 
por las Galápagos y ya empezaba a sentir nostalgia. 

El viaje en crucero por el archipiélago de las Galápagos se 
había iniciado seis días antes, en el muelle principal de Puer-
to Ayoras. Habitada por unas 20 mil personas, Puerto Ayo-
ras es la principal ciudad de estas islas que están ubicadas en 
el Océano Pacífico y que pertenecen políticamente a Ecua-
dor desde 1832. Ubicadas a casi mil kilómetros de las costas 
de ese país, las Galápagos son una de las reservas de mayor 
diversidad biológica del mundo y fueron en el pasado la 
fuente de inspiración con la que contó Charles Darwin para 
concebir su célebre teoría del origen y la evolución de las es-
pecies. El archipiélago, que fuera declarado Patrimonio de 
la Humanidad en 1979, está conformado por casi 20 islas 
principales y unos 200 islotes muy pequeños. Entre las islas 
principales se encuentra Santa Cruz, en cuyas costas aus-
trales se encuentra Puerto Ayora, una ciudad con una muy 
importante infraestructura hotelera que cuenta en su peri-
feria con la estación científica Charles Darwin, un centro de 
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investigaciones biológicas creado en 1964 que es el principal 
encargado de monitorear la conservación de los recursos na-
turales de las islas. En ese centro existen varios ejemplares 
de tortugas terrestres gigantes, sin dudas el símbolo inequí-
voco de la increíble fauna de estas islas que por su diversidad 
natural son conocidas popularmente como las Islas Encan-
tadas. Aquí, en un corral enorme rodeado por un muro de 
piedras grises, se encontraba el Solitario George, una cé-
lebre tortuga que era la última de la especie Geochelone 
abingdoni y que nunca pudo tener descendencia en los 40 
años que pasó en el Centro Darwin luego de que el guarda-
parques Fausto Llerena la encontrara en la isla Pinta en 1972 
y la llevara hasta allí para su cuidado y crianza. Hace casi 
dos años, en la mañana del 24 de junio de 2012, el Solitario 
George fue encontrado muerto en su corral justamente por 
Llerena, quien había sido su cuidador permanente. La desa-
parición de esta tortuga puso fin así a su especie, una de las 
14 especies de tortugas gigantes que habitaron originalmente 
las Galápagos y de las que en la actualidad quedan sólo diez. 

A menos de un kilómetro del Centro Darwin se encuen-
tra el muelle de Puerto Ayoras en el que abordé el Treasure 
de Galápagos, un pequeño crucero con capacidad para ape-
nas 16 pasajeros en el que navegaría las aguas que rodean las 
Galápagos por siete magníficos días. “Mi nombre es Peter”, 

me dijo un inglés de 30 años que sería mi compañero de ca-
marote durante el viaje, mientras comenzaba a desparramar 
las cosas de mi mochila sobre la cama. Dejando ver su den-
tadura inmaculadamente blanca, el europeo me sonrió ama-
blemente y me estrechó con fuerza la mano derecha.

A poco de zarpar de Puerto Ayoras, cuando recién ha-
bía oscurecido, llegó el tiempo de la primera cena sobre el 
barco. Sentado junto a Peter y saboreando unos chicharro-
nes de cerdo acompañados por una tortilla de papas, apro-
veché para presentarme con el resto de mis compañeros de 
viaje: una pareja de septuagenarios alemanes, cuatro suizos, 
un irlandés, dos australianos que estaban dando la vuelta al 
mundo desde hacía 10 meses, dos canadienses, dos japoneses 
y una altísima croata. Archivé entonces el español y me pre-
paré a hablar en inglés durante una semana. 

Los voLCAnes de isAbeLA 
La mañana del segundo día de navegación nos encontró arri-
bando a la costa sur de Isabela, la mayor de las islas del ar-
chipiélago. En ella se encuentra Puerto Villamil, un pueblo 
de casi tres mil habitantes que tiene una decena de calles de 
tierra, varios alojamientos para el turismo y otros tantos res-
taurantes. Muy cerca de Puerto Villamil está el volcán Sie-
rra Negra, cuyo cráter enorme de 11 kilómetros de diámetro 
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es considerado el segundo mayor de todo el mundo. Luego 
del desembarco, una camioneta nos llevó hasta las laderas 
mismas del volcán, desde donde comenzamos un ascenso de 
30 minutos hasta el filo del cráter, atravesando en el cami-
no una zona de vegetación espesa en la que abundaban cien-
tos de aves pequeñas de colores muy intensos, entre ellos el 
muy vistoso Pájaro Brujo. Difícil de encontrar, tuve la suer-
te de toparme con él en una rama que caía sobre el sendero 
desde un árbol alto, en medio de un claro del bosque. Como si 
me hubiera estado esperando para una sesión fotográfica, el 
Pájaro Brujo se quedó detenido allí, sobre esa rama, durante 
casi treinta segundos, mientras lo ametrallaba ansiosamente 
con mi cámara. Las imágenes resultaron magníficas.

El cráter del Sierra Negra es un hueco gigantesco cuyas 
descomunales dimensiones sólo pueden apreciarse en los 
días totalmente despejados. Por 
suerte, la ausencia de nubes nos 
permitió llegar a ver los bor-
des más lejanos de esa caldera 
en la que algunas fumarolas se 
levantan de entre la tierra en-
negrecida que se extiende casi 
hasta donde la vista se pierde. 
Aún activo, el Sierra Negra es 
uno de los cinco grandes volca-
nes de la isla Isabela, junto con 
el Alcedo, el Darwin, el Azul y 
el Wolf. Su última erupción ocurrió en octubre de 2005, hace 
apenas nueve años, por lo que aún es posible olfatear el in-
confundible olor de la tierra quemada.

Luego de bajar del filo del cráter del Sierra Negra, volvi-
mos a Puerto Villamil. Sin regresar al Treasure of Ga-
lápagos, navegamos en un par de lanchones hasta un islote 
cercano en cuyas costas suelen verse decenas de tintoreras 
que usan las aguas mansas de una grieta marina para des-
cansar. Para llegar hasta esa grieta hubo que atravesar una 
colonia de miles y miles de iguanas marinas que se asoleaban 
sobre las rocas y escupían los restos de agua salada por sus 
huecos nasales. Caracterizadas por la pronunciada cresta 
que se inicia en su cabeza y se extiende hasta la cola, estas 
iguanas parecen seres prehistóricos cuya particular fisono-
mía sirvió de inspiración para el Godzilla de la película de 
Matthew Broderick y Jean Reno. Sin embargo, la estrella del 
islote son las tintoreras, unos tiburones de cuerpos alarga-
dos que tienen las aletas de color blanco y suelen descansar 
durante el día en grietas o cuevas formadas cerca de zonas 
de arrecifes. Cuando llegamos a la grieta marina, seis tinto-
reras estaban echadas sobre el fondo, moviéndose bajo aguas 
bajas y cristalinas que permitían verlas con claridad. “Son 
animales mansos, que se acercan con curiosidad a los nada-
dores y no muestran signos de agresividad”, explicó Marco, 
el guía que nos acompañaría en los desembarcos. 

oLAs noCturnAs
A apenas 20 kilómetros de Puerto Villamil se encuentra 
otro islote al que se lo conoce con el nombre de Tortuga. An-
tiguamente fue una caldera volcánica que con el paso de los 
siglos fue quedando sumergida en el mar y hoy tiene apenas 
la mitad de su superficie fuera del agua. Hasta allí fuimos en 

la tarde para esnorquelear, una actividad que en Galápagos 
se ha transformado en un clásico para los turistas. Rodea-
dos de un paisaje encantador, 12 de nosotros nos sumergimos 
para nadar junto a varias tortugas marinas, algunos lobos 
marinos y una mantarraya. La pareja de septuagenarios ale-
manes y los japoneses prefirieron quedarse en tierra, sobre 
la costa del islote, avistando piqueros de patas azules, un 
ave característica de Galápagos cuyo nombre refiere al color 
de sus patas. En el archipiélago existen alrededor de 40 mil 
ejemplares, que se acercan a las islas sólo para su reproduc-
ción y que pasan la mayor parte de su tiempo en el mar. 

Tras esnorquelear, otra vez ya en el Treasure of Galápa-
gos, el capitán nos informó que navegaríamos durante toda 
la noche hacia la isla Fernandina. Mientras cenábamos, nos 
sugirió irnos a dormir rápido, ya que el barco saldría a mar 

abierto. “Al oriente de Isabela y 
Fernandina sólo está el océa-
no. No hay otras islas del ar-
chipiélago que puedan hacer de 
contención de los vientos y, por 
eso, las olas pueden ser bastan-
te grandes. Si eso es así, el barco 
se va a mover mucho”, alertó el 
capitán. Lamentablemente para 
nosotros, la alerta fue certera y 
fueron muy pocos los que pu-
dieron dormir esa noche. En la 

mañana siguiente, durante el desayuno, los rostros dormi-
dos y los bostezos incontrolables fueron signos evidentes de 
lo duro de la batalla nocturna. 

Pese al cansancio y a las ganas de seguir durmiendo de 
la mayoría, ninguno de los dieciséis dejó de desembarcar en 
Fernandina. El nombre de esta isla recuerda a Fernando el 
Católico, el rey español que financió el viaje de Cristóbal Co-
lón que en 1492 le permitió descubrir el continente america-
no. Es la más occidental de las islas de Galápagos y también 
la más joven, por lo que cuenta con una gran actividad vol-
cánica que en los años recientes se ha traducido en procesos 
eruptivos que han cubierto de lava ardiente una buena parte 
de su superficie de 642 kilómetros cuadrados. La tierra grisá-
cea y la vegetación escasa son los efectos más visibles de las 
erupciones, la última ocurrida en mayo de 2009. 

Apenas descendidos de los botes Zodiac, que nos lleva-
ron desde el crucero hasta la costa, comenzamos a caminar 
en busca de una colonia de cormoranes de Galápagos, la 
única especie de cormorán del mundo que ha perdido por 
completo su capacidad de volar. La población entera de esta 
extraña ave, cuyo número en todo el archipiélago alcanza a 
1500, está sujeta a un estricto programa de conservación que 
incluye diferentes tareas de monitoreo y control. “El progra-
ma de conservación del archipiélago es muy importante, no 
sólo en lo que se refiere al cormorán de Galápagos, sino tam-
bién a otros muchos animales que integran la fauna endémica 
de las islas. Todos los años, el Parque Nacional maneja un 
presupuesto de 14 millones de dólares con el que se financian 
unos 120 proyectos de investigación”, nos contó nuestro guía 
Marco, mientras nos acercábamos a la colonia, en donde una 
docena de cormoranes incubaban sus huevos sobre nidos he-
chos de algas marinas. “La hembra pone generalmente tres 
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huevos, pero solamente un polluelo sobrevivirá luego de na-
cer”, explicó Marco, al tiempo que nos pedía que no nos acer-
cáramos a más de dos metros de las aves. “Está estrictamente 
prohibido acercarse más que a esa distancia a los animales en 
Galápagos”, nos advirtió, con un tono algo severo. 

bALLenAs y Lobos mArinos
Desde Fernandina regresamos a Isabela y orillamos su costa 
más septentrional en busca de ballenas jorobadas que lle-
gan aquí entre junio y septiembre en busca de los alimentos 
que trae la corriente de Cronwell, proveniente desde el po-
niente con muchos nutrientes. Desde la cubierta superior del 
Treasure of Galápagos vi cinco ejemplares, sacando sus colas 
en repetidas ocasiones al sumergirse en el mar en busca de 
camarones y pequeños peces. La técnica de alimentación de 
las ballenas jorobadas es muy particular, ya que rodean los 
cardúmenes desde abajo para luego envolverlos en una red 
de burbujas que forman con el aire expulsado por sus bocas 
y fuerza a los peces a subir a la superficie. Una vez arriba, las 
ballenas vuelven a abrir sus bocas para tragar las burbujas 
con los peces adentro, todo de un único y enorme bocado. 

Pasamos el cuarto día de nuestro viaje en la costa nor-
te de Isabela y en la mañana del quinto llegamos a la isla 
Santiago. Conocida también con el nombre de San Salvador, 
esta isla es el hábitat natural de grandes colonias de igua-
nas marinas, halcones galapagueños, focas peleteras, 
tortugas gigantes y lobos marinos. Justamente en busca 
de estos últimos, desembarcamos en una playa en la que en-
contramos no menos de medio centenar de ejemplares que 
en su mayoría se guarecían en unas cuevas que miraban 
hacia el mar. De pelajes grisáceos y lustrosos, estos lobos 
son endémicos de las Galápagos y están considerados entre 
las especies vulnerables, por lo que Marco volvió a insis-
tir con la obligación de respetar los dos metros de distancia 
mínima al acercarse a los animales. Sin embargo, aprove-
chando que nuestro guía estaba ocupado explicándole algo a 
la pareja de australianos, la croata se acercó a unos centíme-
tros de una cría muy pequeña para fotografiarse con ella con 
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su celular mientras le acariciaba el pelaje. “Señorita, salga 
de ahí, inmediatamente”, le gritó Marco, que alcanzó a verla 
justo a tiempo. La joven, colorada de vergüenza, se alejó del 
pequeño lobo marino murmullando una disculpa que no 
sirvió para atemperar al guía, que no dejaba de vociferar. Por 
suerte, uno de los alemanes intercedió para calmar los áni-
mos y pronto volvió a reinar la tranquilidad. Para cuando 
volvimos al barco, ya el incidente había sido olvidado.

Desde Santiago pusimos proa a la pequeña isla de Rábi-
da, no si antes fondear en el atardecer en un remanso coste-
ro para esnorquelear en aguas relativamente profundas. De 
apenas cinco kilómetros cuadrados de superficie, Rábida es 
una isla caracterizada por el color rojizo de su tierra, ocasio-
nado principalmente por los altos contenidos de hierro que 
provoca la lava producida por la permanente actividad vol-
cánica. “Rábida es otra isla volcánica muy joven y, por ello, 
ha sufrido erupciones muy recientes”, explicó Marco mien-
tras nos aproximábamos a una laguna de agua salada en la 
que descansaban tres flamencos rosados que no se inquieta-
ron con nuestra presencia. “Son aves que están ya cada vez 
más acostumbradas a la presencia humana. Por eso son muy 
confiadas”, agregó el guía. 
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Esa noche, luego de maravillarme en el atardecer con el 
vuelo de aquellas tres aves fragata que nos habían seguido 
desde nuestra salida de Rábida, cené por última vez con mis 
quince compañeros de navegación. Peter, que había sido un 
compañero de camarote excelente a pesar de los sonoros 
ronquidos que habían complicado un par de veces mi des-
canso, me regaló una botella de ron que había comprado en 
Puerto Villamil. “Ya tomé demasiado por este viaje y en un 
par de días estoy volviendo a Londres”, me dijo el inglés. Sin 
dudarlo, compartí el alcohol con el resto de la mesa para el 
brindis de la despedida. Al día siguiente, muy temprano en 
la mañana, desembarcamos en la isla de Baltra y terminamos 
nuestra navegación por el archipiélago. “Hasta la próxima”, 
me dijo Marco, saludándome con un abrazo ya sobre el mue-
lle, apenas descendimos del barco en el que habíamos com-
partido siete días sobre el mar. “Hasta la próxima”, repetí, 
esperanzado en volver alguna vez a navegar por las maravi-
llosas islas Galápagos. 
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CarlOs W. alberTONi fotógrafo y periodista, mejor conocido 
como el Chino, un nómada que se ha dedicado a retratar el mundo.  
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lIBRO DE CONSUlTA

En peligro 
de extinción
De acuerdo a estudios recientes, en el archi-
piélago existen seis especies en peligro críti-
co de extinción: el pinzón del manglar, la 
iguana rosada, el albatros de Galápagos, el 
lechoso de Santiago, el petrel de Galápagos y 
la damisela de Galápagos. El monitoreo es 
constante y los últimos conteos son alarman-
tes, en especial en el caso del petrel de Ga-
lápagos, cuya población hace 20 años era de 
más de 20 mil y hoy apenas supera el millar.

T I P  F O T O G R Á F I C O

RETRATOs dE 
ANIMALEs
Los animales son las grandes estrellas 
de las islas. Para fotografiarlos hay que 
armarse de paciencia y ser cauteloso 
en los movimientos, si no se quiere es-
pantarlos. Es altamente recomendable 
tener un teleobjetivo con una distancia 
focal amplia, para captar buenos pri-
meros planos. Además, tratar siempre 
de usar velocidades de obturación 
altas, ya que los animales pueden hacer 
movimientos bruscos. Debe tenerse 
en cuenta que en Galápagos hay una 
norma que obliga a los turistas guardar 
una distancia mínima de dos metros con 
cualquier especie animal. 

El archipiélago de las Ga-
lápagos están ubicadas en 
el Océano Pacífico, a 972 
kilómetros de las costas de 
Ecuador. Está conformado 
por 19 islas principales y más 
de 200 islotes menores. 

ATlAS

Cómo llegar
El aeropuerto Sey-
mour está en la isla 
de Baltra y es la puer-
ta principal al archi-
piélago. Recibe varios 
vuelos diarios de las 
aerolíneas Avianca, 
LAN y TAME que 
provienen en su ma-
yoría de Guayaquil. 

Tasas
Al llegar a las Galápa-
gos se debe abonar 10 
dólares por una Tar-
jeta de Control Mi-
gratorio obligatoria 
para los turistas. Ade-
más, al ingresar los 
extranjeros tienen 

que pagar 100 dólares por 
concepto de entrada al Par-
que Nacional Islas Galápa-
gos. En caso de provenir de 
un país latinoamericano, 
abonan sólo 50 dólares.

Cuándo ir:
La mejor época es en los pe-
riodos de transición entre 
las estaciones secas y calien-
tes (de abril a junio y de no-
viembre a enero), cuando el  
clima favorece el avista-
miento de avifauna marina. 
Además es ideal para esnor-
quelear y bucear. 

Dónde dormir:
En Puerto Ayora, el lujoso 
hotel Solymar tiene cuar-

tos con vista al mar 
desde 245 dólares. 
hotelsolymar.com.ec

En Puerto Villamil, La 
Casa de Marita ofrece 
suites sobre la playa 
desde 130 dólares por 
persona, engalapagosi-
sabela.com

Cruceros:
Surtrek Tour Operator 
es el principal opera-
dor para viajar a las 
Galápagos. Ofrece 
todo tipo de paquetes, 
estadías y navegacio-

Islas Galápagos, Ecuador
nes de lujo en las islas, 
incluyendo viajes en 
cruceros desde 1346 dó-
lares, viajes en yates de 
primera clase desde 
2346 dólares y navega-
ciones en barcos espe-
ciales desde 4500 
dólares. surtrek.org.

Parque Nacional:
Más de 95 por ciento 
del archipiélago es un 
área reservada desde 
1959, cuando el gobier-
no de Ecuador creó el 
Parque Nacional Islas 
Galápagos.
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