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Viaje por la mitad del mundo (Ecuador)
Acto final: Islas Galápagos



Buenas de nuevo a tod@s. Os paso el cuarto y último capítulo de esta serie dedicada a Ecuador. En esta ocasión la zona visitada han 
sido las Islas Galápagos. Sí, ese lugar que visitaron personajes tan ilustres como Darwin o como Humboldt, que se ha transformado 

con el paso del tiempo, pero que todavía sigue siendo uno de los espacios más “naturales” del planeta. 

A falta de madurar el viaje, y pidiéndoos disculpas por comenzar así, os diré que tengo un par de impresiones negativas. La primera es 
que el sitio es caro. Bueno no, para ser más exactos, carisísimo. La ostia de caro vamos. Y bajo mi punto de vista, sin justificación. La 

insularidad (que es lo que alegan ellos) no es motivo suficiente. La mala gestión y la falta de infraestructuras sí. Por poneros un 
ejemplo, solo por entrar a las islas tienes que pagar dos impuestos por persona, uno de 20$ y otro de 100$. Eso ya convierte al sitio en 
“excluyente” y eso no está bien. La segunda es que todo está excesivamente regulado. Es verdad que de otro modo podría no haberse 

conservado tan bien, pero creo que el verdadero motivo es económico y no ecológico. Esto es, cualquier movimiento, actividad o 
crucero que pienses realizar tienes que hacerlo a través de agencias (locales o no, como ocurre en el 90% de los casos) que son las que 
se llevan la pasta. La población local solo se queda con las migajas de los ingresos derivados del turismo. Se crea empleo sí, pero mal 

remunerado. Eso tampoco está bien.

Pero bueno, la mayor parte de las impresiones son muy muy positivas. Claro, después de todo esto os preguntaréis, pero ¿merece la 
pena ir? Mi respuesta sería que sí, definitivamente sí, pero teniendo en cuenta lo anterior claro. El lugar es alucinante lo mires por 

donde lo mires. Es difícil encontrar otro lugar en el mundo con tanta vida “marina” a tu alrededor. 

A continuación os cuento más cosas de este paraíso y os enseño algunas fotillos. Espero que os gusten….



Las Galápagos tienen una superficie 
de 8000 km2. Más o menos como la 

Comunidad de Madrid

El archipiélago es de origen volcánico 
(como las Canarias), pero tiene 

volcanes activos como el Wolf (de casi 
1700 metros de altura en la Isla 

Isabela) y zonas montañosas en el 
centro de las islas. Hay multitud de 
endemismos animales y vegetales 

(están a 1200 kilómetros del 
continente) y cantidad de vida en 

torno al mar. La estación seca va de 
junio a diciembre, pero aún así está 
nublado casi siempre. En el interior 
montañoso de las islas no hay casi 

población y hay niebla (garua le 
llaman aquí) casi permanentemente. 

Está formado por 125 islas, de las 
cuales solo 4 están habitadas (Isabela, 
Santa Cruz, San Cristóbal y Floreana)
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Nosotros hemos conocido tres de las islas pobladas. Han sido:

- Isabela (1), la más grande (casi la mitad del archipiélago) y sólo ocupada por población en un 1% de su 
superficie. Puerto Villamil (el único asentamiento) es un sitio flipante casi sin coches y con las calles de arena 
de playa. Además, el resto del territorio es inaccesible (no hay caminos). No hay forma de llegar más que por 

mar. Y como las distancias son enormes, solo llegan cruceros;

- Santa Cruz (2). Tiene uno de los dos aeropuertos (Baltra) y es el lugar donde te encuentras a más personas. 
Puerto Santa Cruz es la capital de las islas y es una pequeña ciudad con servicios básicos. Dado el precio 

elevadísimo de los cruceros, muchos viajeros toman esta isla como base para conocer las otras. 

Nosotros fuimos de allí a Isabela en una lacha rápida que 
tarda dos horribles horas en llegar.  El mar está bravo casi 

siempre y la embarcación no deja de dar saltos gracias a sus 
600 caballos de potencia y su reducido tamaño. Y no hay 

alternativa;

- San Cristóbal (3). En esta isla hemos desembarcado en dos 
sitios en el crucero. No conocemos la ciudad principal 

(Puerto Baquerizo Moreno) pero la dinámica es igual que 
las otras. Un pequeño asentamiento en la costa y luego el 

interior montañoso con función agrícola y muy poco 
poblado.

Además hemos conocido otros islotes mediante el crucero o 
por “day trips” de buceo (Santa Fé, Daphne, Seymour, 

Mosquera e Isla Tortuga).



Os diré que como paisaje las islas decepcionan un poco. Constituyen un ecosistema extremo, volcánico, con poquísima agua, y por eso la 
vegetación (salvo algunos enclaves como lagunas y manglares) son fundamentalmente arbustos y cactus. Lo dominante es lo que tenéis 
debajo y en la siguiente diapositiva. Aunque había leído mucho sobre las islas, a mí me chocó mucho encontrármelo así. No sé, tenía la 

idea de encontrarme algo más tropical. Error.



Arriba, paisaje volcánico en el Volcán Chico (Isabela). Aquí se llega después de 3 horas de marcha con un barrizal interesante. Recuerda mucho 
a Lanzarote. Abajo, desembarco en Punta Pitt (San Cristóbal). Aquí, como en casi todas las islas solo se puede llegar en crucero.



Como os decía antes, lo más impresionante de este lugar es que los animales “pasan” de ti. Aunque lo veréis más adelante por la proximidad 
de las fotos, aquí os dejo testimonio con estos leoncillos marinos. Esto sí que es diferente a cualquier otro lugar del mundo 



Hemos estado 4 días en Isabela por nuestra cuenta, un par de días en Santa Cruz y 4 días más en un crucero en el barco que tenéis debajo. 
Un flipe. Os diré que hasta el barco más económico resulta muy muy caro. Es lo que hay. Éste era de precio medio pero al contratarlo en el 
“last minute” nos salió por 800$ por persona los 4 días (que en realidad son 3 porque el último día no se navega). Y ya os digo que eso es 

baratísimo para este sitio.

¿Qué hemos visto en este periplo? Pues fundamentalmente, como os decía antes, fauna. ¿Qué tipo? Pues os la muestro a continuación….



Aunque las islas llevan el nombre del 
animalillo de la portada, lo que más 

abundan son las iguanas. Las hay 
marinas (es alucinante verlas en el 

agua) como ésta de la foto…



…pero también terrestres (éstas no entran nunca en el agua). 
Como veis, el color es totalmente diferente. 



Incluso las hay endémicas de una de las islas como esta 
iguana de Santa Fé. En todos los casos están dormitando casi 

todo el día y solo se las comen algunas aves y cuando son 
pequeñitas. 



Parecen dinosaurios en pequeñito, ¿no? Mola además como se mueven 



Leones marinos también hay bastantes. Te los puedes encontrar en los puertos dormitando, pero también cuando haces snorkel o buceas. 
Entonces es más auténtico porque los ves cazando. En ocasiones además juegan contigo. Como curiosidad huelen fatal ;-P 



Resulta difícil no volverte loco haciéndoles fotos. Los más pequeños incluso se acercan, te huelen y te tocan. De verdad que es 
una experiencia increíble 



¿Qué me decís de este individuo?



Galápagos en libertad hay menos y son más 
difíciles de ver. Son terrestres que conste. 

Son impresionantes por su tamaño y por su 
forma de moverse. 

Hay muchos proyectos de cría en cautividad y 
suelta por el exterminio al que han sido 

sometidas. Hasta el propio Darwin se las comía.



Curiosidad: Los galápagos pueden llegar a vivir más de un siglo



También hay tortugas marinas como ésta de la foto. En el agua son impresionantes y las puedes ver así de cerca cuando haces snorkel
o buceas



Pingüinos de las Galápagos hay menos y son más difíciles de ver. Son pequeñitos, viven solo en algunas islas y dicen que 
son el pingüino más septentrional del mundo. Curiosidad: no hay pingüinos en el hemisferio norte



Estos dos tipos de lagartijas endémicas  y el cangrejo de abajo se ven 
mogollón. Los cangrejos se comían hasta hace no mucho. Ahora están 

protegidos y hay muchísimos. Ese color solo lo adquieren en la madurez. 
Antes son negros completamente.



Para la observación de aves, las Galápagos son un 
lugar fantástico. Se ven muchos pelícanos. Son 

muy patosos en tierra pero volando son increíbles



Y luego están los piqueros de 
patas azules. Estos son la 

leche, en tierra son torpes 
pero simpáticos, ¿no?. Ponen 

los nidos en el suelo y no 
salen volando salvo que te 

acerques muchísimo. Comen 
peces lanzándose en picado a 
por ellos desde el aire. Es un 
espectáculo verlo porque lo 

hacen en bandadas.

Como veis el color 
característico de las patas no 

viene de serie ;-)

También hay un piquero de 
patas rojas pero éste es más 
huidizo porque hace el nido 
en zonas elevadas. Además 

no es tan majete ;-P



Se ven también 
flamencos en 
algunas islas y 

cantidad de pájaros 
más pequeños 
(incluidos los 

famosos pinzones 
que inspiraron la 

teoría de la 
evolución 

darwiniana) a los 
que te puedes 

acercar un montón 
antes de que salgan 

volando



Aunque lo verdaderamente interesante en estas islas está bajo el mar. Lástima que no os puedo incorporar vídeos en este 
documento porque snorkeleando y  buceando se ve de todo. Es relativamente sencillo encontrarte con tortugas marinas, 

leones marinos, tiburones de puntas blancas, tiburones martillo, mantas raya de varios tipos y cantidad de peces de 
todos los tamaños y colores. Os paso dos fotillos que no son especialmente  buenas pero es lo único que tengo…





Por último, me despido de vosotros con algunos 
letreros curiosos….



Y como siempre, al final os dejo ya tranquilos con unas licencitas de autor… 

















…y con esto acabo mi periplo por el Ecuador. Ahoraaaa me marcho a…………………………..¡¡¡Hawai!!! 

Cuidaros mucho tod@s


