MALPELO: UN LUGAR SIN PRESIONES HUMANAS PARA
LA REPRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES
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Por: Germán Soler / Isabel Arias. Fundación Malpelo

l Santuario de Fauna y Flora (SFF) Malpelo es un área marina protegía de
1.2km2 ubicada a 490km al oeste de
la costa de Buenaventura. El Santuario
fue declarado como Zona Especialmente
Sensible por la OMI, y Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en Julio de 2006. El SSF Malpelo,
hace parte de la unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y propone una zona marítima y terrestre para la protección de su biodiversidad de 9.584
km2, siendo la novena área protegido más grande del
mundo. Esto permite a las poblaciones de animales
que habitan y visitan la Isla tener un lugar sin presiones humanas en donde reproducirse. La isla cuenta
con muchas especies endémicas, es decir propias de
Malpelo, donde se encuentra especies de tres lagartos,
un cangrejo terrestre y cuatro peces. Adicionalmente,
la isla sirve de refugio para muchas especies de aves
migratorios y cuenta con la presencia del grupo más
grande del mundo del Piquero Enmascarado o de Nazca (Sula granti) con aproximadamente 100.000 individuos reportados.
Foto: Isla Malpelo. / www.colombiacuriosa.blogspot.
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Las aguas del Santuario son ideales para los apasionados del buceo, ya que cuentan con la presencia de
grupos de más de 500 individuos de tiburones martillo y 1000 tiburones sedosos. En las profundidades se
pueden observar también el tiburón solrayo. Malpelo
es hogar también para otras especies como mantas
y ballenas algunas de estas en peligro de extinción.
A nivel mundial, en pocos años, las poblaciones de
varias especies de tiburón han disminuido drásticamente. Se estima que el 90% de tiburones y otros
grandes peces ya no existen, esto es 9 animales de
cada 10 que solo hace unas décadas nadaban en
nuestros océanos. Estas especies son claves para
el equilibrio ecológico de los ecosistemas marinos,
ya que al estar ubicados en la cúspide de la cadena
alimenticia regulan las poblaciones de los eslabones
intermedios e inferiores.
La Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos,
es una organización no gubernamental de carácter
ambiental y sin ánimo de lucro, establecida para tra-

D
I
O
A
M
B
I
E
N
T
E

M
E
D
I
O
A
M
B
I
E
N
T
E

Foto: Tiburon Martillo / www.cedepesca.org

Foto: caza de tiburones/ www.acuariored.com

bajar conjuntamente y apoyar a Parques Nacionales
de Colombia en temas de conservación, preservación,
educación e investigación del medio marino colombiano, especialmente en el Santuario de Fauna y Flora
(SFF) Malpelo. Su misión es promover la protección y
el cuidado de áreas marinas y costeras de Colombia
gracias al apoyo de la Armada Nacional y el gobierno
Nacional, en fortalecimiento de la institucionalidad en
el control y la vigilancia, la legislación, la investigación
científica, la educación y la conservación.

poder aumentar los días de control y vigilancia. El año
pasado fueron detenidas dos embarcaciones, el Capi
I y el Chasca de bandera costarricense y ecuatoriana
respectivamente, las cuales se encuentran en procesos
sancionatorios y la primera de estas aún se encuentra
detenida en el puerto de Buenaventura. Adicionalmente, durante finales del año pasado fueron avistadas alrededor de 6 embarcaciones realizando pesca ilegal de
las cuales ninguna fue detenida. Sin embargo, a principios de este año fue detenida la motonave ¨Santafe¨
de bandera costarricense con más de 140 tiburones
en sus bodegas. Esta embarcación se encuentra en
este momento en el puerto de Buenaventura esperando sanción por parte de las diferentes entidades del
gobierno.

La pesca ilegal es una gran amenaza en el Santuario,
y es practicada por barcos atuneros y de pesca blanca
dentro del área marina protegida. Para contrarrestar
esta gran amenaza, la Armada Nacional, la Unidad de
Parques Nacionales Naturales, la Fundación Malpelo y
Conservación Internacional Colombia, han firmado un
convenio para fortalecer las labores de control y vigilancia con los buques de la Armada, especialmente el
ARC SULA y el ARC CALIMA que realizan una vigilancia
permanente en las aguas protegidas del Santuario de
Fauna y Flora Malpelo.
El programa de control y vigilancia se ha llevado a cabo
desde el año 2007, y ha ayudado a reducir en gran
medida la pesca ilegal. Gracias al apoyo de la Armada
Nacional y los buques, se han podido detener varias
embarcaciones en el SFF Malpelo y cada año se espera

Estos son algunos casos que sirven de ejemplo a la
comunidad pesquera para tomar conciencia de la importancia de respetar las Áreas Marinas Protegidas y
de las sanciones que puede acarrear ingresar a realizar
faenas de pesca ilegal dentro de éstas áreas. Este esfuerzo de cooperación interinstitucional es un modelo
para el mundo, ya que el trabajo conjunto ha dado excelentes resultados en la disminución considerable de
la pesca ilegal en el Santuario, permitiendo a las especies reproducirse libremente sin presiones humanas.
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