
Una remota isla en el corazón del Pacífico 
Oriental Tropical

En algún lugar de uno de los océanos más
aislados del planeta, se encuentra escondida la
isla de Malpelo, la cual deriva su nombre del
latín “Malveolus” quel literalmente se traduce
como inhóspito (Figura 1). Esta fortaleza de
piedra volcánica surgió del fondo marino hace
15,8 Ma. Debido a su localización en medio del
corredor biológico del Pacífico Oriental Tropical,
el mismo que incluye la isla de Cocos (Costa
Rica) y el Archipiélago de Galápagos (Ecuador),
fue declara por la UNESCO en 2006 como
patrimonio natural de la humidad.

Figura 1: Isla de Malpelo

Esta pequeña isla (3,5 km2), separada de la costa
colombiana por 390 km, es el hogar de cinco
especies endémicas, entre las cuales, el pez Triple
aleta candela Lepidonectes bimaculatus ha sido
reportada como una nueva especie de pez
limpiador (Figura 2). Esta isla se caracteriza
también por ser un sitio de altas concentraciones
de especies, tales como atunes, meros, morenas,
tiburones y rayas, los cuales se agregan para
cazar (Figura 3) o recibir servicios de limpieza
(Figura 4).

Estas altas agregaciones de especies grandes y alto endemismo muestran la importancia de 
esta isla en el ámbito nacional e internacional como un área prioritaria para la conservación, 
tal como fue observado en el último estudio publicado en la revista Environmental Biology of 
Fishes. Este estudio, en particular, realiza una descripción detallada sobre las comunidades de 
peces arrecifales, explorando aspectos poblacionales y funcionales. Adicionalmente, esta 
misma investigación efectúa una comparación entre las islas consideradas prístinas o 
conservadas del mundo, observando que isla Malpelo se encaja entre una de ellas (Figura 5). 

Figura 2: pez Triple aleta candela Lepidonectes
bimaculatus limpiado el mero pintando
Epinephelus labriformis

Figura 3: Agregación alimentar de grandes predadores. Figura 4: Estación de limpieza de tiburones.
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Figura 5: Comparación de
biomasa de peces arrecifales
(excluyendo tiburones y rayas)
entre las islas más prístinas del
mundo.
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