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MÁS DE UN SIGLO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
EN LA ISLA MALPELO

Mateo López-Victoria

Editor Invitado para el Suplemento Especial sobre la isla Malpelo. Universidad Justus-Liebig de Giessen, 
Departamento de Ecología Animal, Alemania. gf1617@uni-giessen.de

Muchos descubrimientos y teorías fundamentales de la ciencia se han 
basado en el estudio de organismos insulares (e.g., Darwin, 1859; Wallace, 1902). El 
reducido tamaño de muchas islas, sus discretos límites, su aislamiento geográfico, su 
corto tiempo de existencia y el bajo número de especies que las habitan -todas estas 
variables en comparación con los continentes- hacen de ellas ideales "laboratorios 
de investigación natural", donde el origen, evolución y ecología de los organismos 
pueden ser estudiados de una forma relativamente fácil (MacArthur y Wilson, 
1967; Mayr, 1967; Gorman, 1979). Comparadas con los continentes o con las islas 
continentales, las islas oceánicas presentan comunidades biológicas relativamente 
simples y una riqueza de especies baja, que contrastan con una gran abundancia de 
individuos y altos niveles de endemismo (Whittaker y Fernández-Palacios, 2007).

En el Pacífico Oriental Tropical existen en la actualidad muy pocas 
islas. Aquellas consideradas como estrictamente oceánicas son, de sur a norte, las 
Galápagos (Ecuador), Malpelo (Colombia), Cocos (Costa Rica), Clipperton (un 
atolón francés en frente de las costas de México) y las Revillagigedos (México; 
Figura 1). A primera vista, Malpelo parece una inaccesible roca desnuda (Townsend, 
1895; Bond y Meyer de Schauensee, 1938; Murphy, 1945), una inhospitable isla, 
inmensa y grotesca (Graham, 1975). Bien puede ser esa la primera impresión que 
le causa Malpelo a la mayoría de sus visitantes, cuando salen de sus camarotes, 
después de 30 o más horas de viaje en barco. Aún sin reponerse de la larga travesía, 
se encuentran al lado de paredes rocosas de 100 y más metros de altura; no hay 
bahías tranquilas para anclar, no hay muelles ni puerto alguno, no hay playas con 
palmeras ni cocteles de bienvenida. Además, las condiciones del mar casi siempre 
son extremas (Figura 2a). No obstante esta primera impresión, una segunda mirada, 
tanto a la isla como a los fondos marinos y las aguas que le rodean, revela una rica 
biodiversidad que deja perplejo a cualquiera: la colonia de aves marinas más grande 
de Colombia, uno de los pocos fondos con cobertura coralina del Pacífico Oriental, 
uno de los pocos santuarios que le quedan en el mundo a los tiburones martillo 
(Figura 2).
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Figura 1. El Pacífico Oriental Tropical y la ubicación aproximada de las islas oceánicas. El tamaño de 
algunas islas ha sido exagerado para que resulten visibles a la escala de impresión del mapa.

Figura 2. Imágenes de Malpelo y su biodiversidad: a) Panorámica de la isla, vista de sur a norte (Foto: 
S. Bessudo), b) Colonia de piqueros de Nazca, Sula granti (Foto: M. López-Victoria), c) Comunidad 
de organismos de arrecife coralino (Foto: F. A. Zapata), d) Tiburón martillo, Sphyrna lewini (Foto: Y. 
Lefèvre).
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Hasta finales del siglo pasado las investigaciones realizadas en Malpelo 
fueron pocas y dispersas en el tiempo, lo que se ve reflejado en la modesta 
producción de publicaciones científicas (Figura 3). Esto puede interpretarse como 
una medida indirecta de la falta de interés de la comunidad en esta remota isla, 
pero también como un indicativo de las limitaciones en recursos económicos y de 
las complejas demandas logísticas que implican los cruceros, única alternativa para 
realizar trabajos de campo en Malpelo. Solo a partir de la década de los años 90 del 
siglo pasado, y sobre todo desde el comienzo de este siglo, el número de cruceros de 
investigación aumentó significativamente y, derivado de ello, se presentó un notable 
incremento en la productividad científica. Es así como en las últimas dos décadas se 
han realizado más cruceros y más investigaciones que durante todo el siglo pasado 
(Figura 3).

Figura 3. Número acumulado de cruceros (en rojo) y de contribuciones científicas (en azul) directamente 
relacionados con investigaciones en la isla Malpelo. Solo se consideraron trabajos publicados bajo el 
esquema de revisión por pares evaluadores y cuyo tema central u objeto de estudio fue Malpelo o sus 
aguas aledañas. Las doce contribuciones de este suplemento especial han sido incluidas.
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Varios factores pueden haber disparado el interés de la comunidad científica 
en Malpelo: la isla es Santuario de Fauna y Flora desde 1995, Área Marítima 
Especialmente Sensible desde 2002, Área de Importancia para la Conservación de las 
Aves desde 2005 y Patrimonio Natural de la Humanidad desde 2006. Como resultado 
de ese creciente interés, al menos 20 cruceros multidisciplinarios de investigación 
han sido realizados entre 1995 y 2011, organizados por la Armada Nacional, la 
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Unidad Administrativa de Parques o la Fundación Malpelo. Adicionalmente, se 
han realizado numerosas visitas con motivos puntuales de investigación por parte 
de biólogos, geólogos y ecólogos, quienes han utilizado salidas comerciales de 
buceo o viajes rutinarios de la Armada, para realizar sus investigaciones. Gracias 
a ese incremento en el número de visitas con fines de investigación, se cuentan a la 
fecha aproximadamente 100 contribuciones científicas, en las que diferentes tópicos 
relacionados con Malpelo han sido el centro principal de estudio (Figura 3).

El primer esfuerzo por compilar en una misma obra los resultados de 
investigaciones sobre diferentes tópicos en Malpelo fue publicado en 1975 por el 
Instituto Smithsonian (Graham, 1975). Unos cuantos años después, Prahl (1990) 
y Brando et al. (1992) resumieron en dos libros el estado del conocimiento sobre 
la biodiversidad de la isla y su importancia estratégica para Colombia. En años 
recientes, a partir de cruceros realizados por la Armada Nacional, la Dirección 
Nacional Marítima y la Unidad Administrativa del Sistema de Parques editaron un 
libro compilatorio sobre estudios realizados en la isla (DIMAR-CCCP y UAESPNN-
DTSO, 2007). Apenas cinco años después de ese cuarto esfuerzo editorial, la 
comunidad científica se ha puesto de acuerdo para publicar este Suplemento 
Especial del Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras, dedicado en forma 
exclusiva a Malpelo y sus fondos y aguas circundantes. En este número especial el 
lector encontrará temas tan diversos como oceanografía, mamíferos marinos, aves, 
reptiles, peces, corales e invertebrados terrestres. Es la primera vez que en Colombia 
una revista científica indexada publica un número con estas características y, por las 
perspectivas actuales y el ritmo de trabajo de la comunidad científica, hay buenas 
razones para pensar que pronto habrá material para nuevas entregas.

El Comité Editorial del Boletín y la comunidad científica interesada en 
Malpelo me han confiado la tarea de ser el Editor Científico de este Suplemento 
Especial, misión por la que les estoy muy agradecido. En nombre de ellos, y del 
mío propio, aprovecho para expresar gratitud hacia los directivos del Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras-INVEMAR, a Conservación Internacional- 
Colombia y a la Fundación Malpelo por proveer los recursos adicionales necesarios 
para sacar adelante esta publicación. De igual forma, agradezco al Departamento 
de Ecología de la Universidad Justus-Liebig de Giessen por concederme el tiempo 
necesario para acometer esta tarea. De forma particular agradezco a todos los 
evaluadores por sus acertados comentarios y sugerencias, a los autores por hacer 
el esfuerzo de cumplir con los plazos que conjuntamente pactamos, a Amalia 
María Cano-Castaño por su asistencia editorial y a Arturo Acero P. por hacer las 
veces de editor de los manuscritos en los que participé como coautor. También, 
y en nombre de todos los investigadores, nuestro reconocimiento y gratitud hacia 
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la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales-
UAESPNN por proveer los permisos pertinentes, y a la Fundación Malpelo y a la 
Armada Nacional por organizar los cruceros de investigación y por su invaluable 
apoyo logístico. Finalmente, y de forma muy especial, nuestro agradecimiento al 
Sr. Presidente de Colombia, Dr. Juan Manuel Santos, por sus acertadas palabras 
de presentación, reconocimiento que incentiva aún más nuestra labor editorial y 
científica. 
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