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Familias Saludables

tiburones

Tortugas marinas

Percepciones sobre 
el plástico 

Foto portada: Lauren Goodman - Tiburones punta blanca descansando en aguas poco profundas 
cerca de Cerro Brujo, San Cristóbal, Galápagos, noviembre 2018.
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¡Bienvenidos a ser parte de la familia del Galapagos Science Center 
(GSC), nuestro centro de investigación científica en San Cristóbal, 
Galápagos!
 

Lo que inició como una colaboración entre la Universidad de Carolina de Norte 
en Chapel Hill y la Universidad San Francisco de Quito, años atrás, se ha 
convertido en una institución con más de 70 proyectos de investigación y con 
un equipo permanente de 15 personas. Por el GSC pasan aproximadamente 

200 investigadores al año de todos los rincones del mundo y nuestros proyectos 
son tan diversos, que van desde explorar la ubicación de los sitios de crianza de 
tiburones con drones hasta clasificar la violencia doméstica mediante grupos focales. 
Pero lo más importante 
es que cada vez más 
jóvenes galapagueños 
están participando 
en la investigación, 
conjuntamente creando 
la nueva generación de 
científicos en las islas.  

El GSC tiene tres 
pilares fundamentales: 
investigación para 
la conservación y 
la sustentabilidad, 
educación a través de la 
ciencia, y fortalecimiento 
comunitario. En cada 
acción el GSC busca 
generar investigación 
inter-disciplinaria, fortalecer la educación en Galápagos a través de la ciencia y 
crear vínculos importantes entre los científicos y las comunidades. Esta revista 
forma parte de esta iniciativa para compartir sobre nuestras investigaciones, 
ofrecer maneras de participar y motivar que se comparta la ciencia con los demás.

En Con Ciencia descubrimos más sobre este patrimonio mundial de la humanidad, 
sobre su flora y fauna única y sobre cómo las personas se han adaptado a este
lugar único. Es la expresión de nuestras actividades científicas mediante la 
palabra, la fotografía y los cómics que permiten a esa ciencia cobrar vida. 

Gracias por vivir la ciencia de cerca a través de las actividades y publicaciones que 
realizamos. Con tu participación descubrimos más y contribuimos más para crear 
comunidades informadas y conscientes en este lugar mágico, Galápagos.

Con aprecio,
Todo el equipo del GSC 

E D I T O R I A L

Descubriendo Con Ciencia



3

i n s t i t u c i o n a l
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En 2019 la USFQ Ex-
tensión Galápagos 
tiene 69 estudiantes 
matriculados en las 

carreras de administración 
de empresas y gestión am-
biental. A través de los años 
algunos estudiantes 
han participado en 
la investigación 
científica que 
realiza el GSC. 
Uno de ellos 
fue Jason Cas-
tañeda quien 
se interesó en 
proyectos de 
tortugas ma-
rinas y gracias a 
su dedicación ha 
acompañado a los 

investigadores principales para 
presentar en varios simposios al 
nivel nacional, incluyendo el IV 
Simposio para la Investigación y 
Conservación de Galápagos en San 
Cristóbal.
   Basado en este interés, el GSC y la 
USFQ Extensión Galápagos estruc-
turó el Programa “Join Science!” 
que tiene como objetivo ofrecer 
actividades formativas que permi-
tirán a los estudiantes fortalecer su 
hoja de vida y ampliar sus redes de 

apoyo mediante acompa-
ñamiento a los grupos de 
estudiantes internacio-
nales, asistencia a los 
investigadores nacio-
nales e internacionales 
y apoyo a actividades 

educativas y comunica-
cionales del GSC. 

Desde enero 
2019 hasta la 
fecha han 
part icipa-
do 23 estu-
diantes, de 

los cuales 
a lgunos 
c o m o 

Kevin Ca-
brera, han 

demostrado 
un gran com-

promiso con el 

Un programa para 
los jóvenes galapa-
gueños que abre las 
puertas de la cien-
cia y del mundo.

i n s t i t u c i o n a l
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programa a través de su esfuerzo 
y dedicación. Kevin es estudiante 
del Segundo año de Gestión Am-
biental y nos comenta lo que sig-
nifica el Programa Join Science 
para él: ¨El programa  creado por 
GSC, Join Science está permitiendo 
que estudiantes de la USFQ se vin-
culen más a proyectos acerca de la 
conservación de las islas Galápagos 
con investigadores nacionales e in-
ternacionales. Nos sirve para poder 
compartir lo aprendido en un futu-
ro. Pienso que el programa nos está 
brindando una gran oportunidad 
para aportar un granito de arena 

hacia la conservación de las islas, y 
más aún poder hacer amistades que 
marcan tu paso por la  USFQ. 
Join Science es un programa que ya 
llega a su primera etapa de culmi-
nación en donde los momentos vi-
vidos han sido únicos e increíbles, 
que quedarán en la memoria de 
cada uno de los que conformamos el 
programa. Vimos como día a día los  
estudiantes se están sumando a este 
programa, y que los resultados se 
están viendo con cada persona que 
viene y trabaja junto a los jóvenes y 
administradores.
   Este programa hará que las puer-
tas del mundo se nos abran y muy 
pronto seremos nosotros los próxi-
mos investigadores en las islas 
Galápagos.¨
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Galápagos
una joya para conservar

60 años de creación del Parque Nacional Galápagos

Las islas Galápagos están consideradas como uno 
de los 12 puntos con mayor actividad volcánica del 
planeta. Se formaron por la erupción sucesiva de 
volcanes que emergieron del fondo del mar hace 10 - 12 
millones de años. Las islas más jóvenes como Isabela 
y Fernandina aún se encuentran en construcción.

Lo que hace especial al 
archipiélago es su ubicación 
estratégica en el océano 
Pacífico a mil kilómetros 

de la costa ecuatoriana- punto en 
el que convergen cuatro corrientes 

marinas: Cromwell, Panamá, 
Surecuatorial y Humboldt; cada 
una con particularidades únicas 
que le han otorgado la capacidad 
de albergar distintos ecosistemas 
que permiten la supervivencia 

Redacción por: Jorge Carrión,  Director de la DPNG
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Foto: Erupción Sierra Negra ©Chris Buddenhagen

de especies de   flora y fauna de 
orígenes diversos. Por ello podemos 
encontrar desde arrecifes coralinos, 
espesos manglares, bosques de 
escalesias, hasta dunas de arena 
blanca y brillante.
  El aislamiento geográfico favoreció 
el endemismo de flora y fauna. La 
evolución de las especies ocurrió 
a través de pocos individuos 
que llegaron y se establecieron 
en las islas Galápagos, y con el 

pasar del tiempo se adaptaron al 
nuevo sitio y desarrollaron nuevas 
características que no las tienen sus 
ancestros, ni ninguna otra especie 
en el mundo.
  Este valor especial de Galápagos 
no pasó desapercibido para el 
Estado ecuatoriano y por la 
conmemoración del primer 
centenario de la publicación del 
libro El Origen de las Especies de 
Charles Darwin, decidió crear el 

Parque Nacional Galápagos bajo 
decreto ejecutivo el 4 de julio 
de 1959. El decreto ejecutivo 
tomó en consideración el alto 
valor ecológico del archipiélago 
y declaró como Parque Nacional 
al 97% de la superficie terrestre, 
lo que abarca aproximadamente 
7.970 kilometros cuadrados. 
Así, Galápagos se convirtió en 
la primera área protegida del 
Ecuador. En septiembre de 1978, 
la UNESCO inscribió a Galápagos 

en la lista de Patrimonios Naturales 
de la Humanidad, principalmente 
por la belleza natural de las islas, 
la diversidad y singularidad de 
especies que alberga, su origen 
volcánico, el ser considerado un 
laboratorio vivo de procesos  en 
marcha sumado a que dio cabida 
para el desarrollo de un gran 
número de especies tanto animales, 
como vegetales que no existen en 
ningún otro lugar del mundo.
   Galápagos es un sitio de 

i n s t i t u c i o n a l
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importancia mundial para la 
herencia común de la humanidad. 
Además, la riqueza marina de 
Galápagos es igual o quizás mayor 
a la del área terrestre, esto obligó 
al Estado a tomar medidas de 
protección y en 1998, con la Ley 
Orgánica de Régimen Especial 
para Galápagos se creó la Reserva 
Marina. En el 2001, la UNESCO  
incluyó también a esta Reserva 
como Patrimonio Natural de la  
Humanidad. 
  La Reserva Marina tiene una ex-
tensión de 138 mil kilómetros cua-
drados, lo que la convierte en una 
de las más grandes del mundo, la 
que además, es uno de los mejores 
destinos del mundo para realizar 
buceo submarino.  En el ecosistema 

de la Reserva Marina se han repor-
tado más de 2900 especies existen-
tes, de las cuales el 25% de organis-
mos marinos son endémicos. Están 
presentes 24 especies de mamíferos 
marinos como ballenas, delfines y 
lobos marinos, de las cuales 2 son 
endémicos. 
  Los ecosistemas de  Galápagos no 
pueden sobrevivir sin la protección 
de los ambientes marinos y 
costeros. Muchas especies 
nativas y endémicas dependen 
en su totalidad del mar y de los 
procesos evolutivos y ecológicos 
que ocurren en la tierra, pero que 
tienen relación directa con el mar. 
Los pingüinos, cormoranes, lobos 
marinos, albatros y un sinnúmero 
de aves viven en tierra, pero se 

© Jack Mifflin

© Edinson Cardenas
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alimentan exclusivamente del mar. 
  La institución encargada de la 
administración y manejo de las dos 
áreas protegidas del archipiélago: el 
Parque Nacional Galápagos –PNG- 
y la Reserva Marina de Galápagos 
-RMG-, es la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos –DPNG-.
  El manejo de las dos áreas 
naturales protegidas, está apoyada 
en sus planes de manejo y planes 
operativos, y ejecuta un sinnúmero 
de acciones encaminadas a 
conservar los ecosistemas prístinos 
de Galápagos y a restaurar aquellas 
áreas que se han visto alteradas por 
las acciones humanas.  
   Uno de los programas más exitosos 
de manejo ha sido el de reproducción 
y crianza encautiverio de tortugas 

© Jonathan Green

© Irene Mendez Cruz

© Jonathan Green

© Edinson Cardenas © Rosie Brown
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Fausto Llerena - Foto: D. Sutherland.

gigantes e iguanas terrestres, pues 
ha permitido devolver a las islas 
la estabilidad poblacional de sus 
huéspedes más ilustres. 
Las acciones de control 
y erradicación de 
especies introducidas 
ha permito restaurar 
los ecosistemas y 
devolverle a las especies 
endémicas y nativas 
del archipiélago 
la posibilidad de 
recuperarse.  
  Todas las acciones, 
empoderadas en los 
más de 300 guardaparques que 
custodian las dos áreas protegidas, 

mantienen a Galápagos como uno 
de los archipiélagos volcánicos 
mejor conservados del mundo, con 

el 95% de sus especies originalmente 
registradas en buenas condiciones. 

©Frederick Larrey

©Frederick Larrey



11

Fausto Llerena - Foto: D. Sutherland.

¿De dónde vienen los tiburones 
que están en Galápagos?

Investigación
POR ALEX HEARN

Según investigaciones realizadas en conjunto con científicos 
internacionales desde hace 12 años atrás, algunos de 
los tiburones que vemos en Galápagos también llegan a 
la Isla Coco, que pertenece a Costa Rica y es nuestro 
vecino más cercano, a una distancia de 756 kilómetros. 

C i e n c i a s  n a t u r a l e s

Tiburon martillo (Sphyrna lewini) 
es una de las especies amenazadas 
que habita la Reserva Marina de 
Galapagos. En cierta época del año 
migran a la Isla del Coco, orientándose 
a lo largo de una cordillera submarina 
que une a las dos reservas marinas.

©Frederick Larrey

foto: Alex Hearn
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Desde muy pequeño 
se identificaba con la 
naturaleza que le rodeaba 

por sus juegos y actividades que se 
realizaba al aire libre. Después de 
estudiar biología marina e investigar 
las pesquerías en Galápagos, se 
enamoró de los tiburones. Según 
Alex, “Los tiburones son criaturas 
maravillosas quae invocan mucho 
respeto. Es increíble estar en el 
mar con ellos, un predador tope de 
la cadena alimenticia.” Su pasión 
por los tiburones lo ha llevado 
a compartir el conocimiento 
adquirido mediante su 
investigación y realizar actividades 
que promuevan el respeto y la 
conservación hacia los tiburones.
Actualmente, Alex es profesor 
de la USFQ y es VicePresidente 

Te presentamos
al investigador
Alex Hearn

de la asociación internacional 
llamada MigraMar que busca 
proteger a los tiburones y demás 
especies pelágicas migratorias 
en el Pacífico Oeste. Alex y su 
equipo de más de 20 investigadores 
promueven el proyecto de ciencia 
ciudadana Shark Count como 
herramienta para involucrar a los 
residentes y turistas de las islas en 
la investigación aplicada para la 
conservación, y para ayudar a los 
guías a dar un valor agregado a la 
experiencia de sus pasajeros.

¿De qué se trata su 
investigación?
La palabra “pelágica” refiere a la 
zona abierta del mar, lejos de la 
costa,  donde hay mucho espacio, 
y también muchos peligros, 
representados por la contaminación 
de plásticos, pesca industrial y 
predadores naturales.
El objetivo principal de este 
proyecto es entender hasta 
que punto la Reserva Marina 

“Los tiburones son criaturas 
maravillosas que invocan mucho 

respeto. Es increíble estar en el mar 
con ellos, un predador tope de la 

cadena alimenticia.”
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de Galápagos protege a las 
especies pelágicas migratorias, 
principalmente tiburones, en zonas 
de alimentación, reproducción, 
descanso y limpieza.

¿Qué tan importante es esta
investigación?
Con los resultados se pretende 
recomendar políticas de protección 
de especies migratorias al nivel 
regional del Pacífico Oeste.
Por ejemplo, promover la creación 
de una ¨Migravía¨ para proteger 
a los tiburones durante sus 
migraciones entre Galápagos y la 
Isla Coco. 
 Dentro del programa 
“Conectándose  con la 
Naturaleza” del GSC, con apoyo 
de la organización Galapagos 
Conservation Trust, los niños de 
la comunidad de San Cristóbal 

Metodología usada: 
1) Marcar a los tiburones 
para monitorear sus rutas 
de migración, 2) Tomar 
muestras de células y 
sangre para análisis 
genético y biológico, 
respectivamente, y 3) Usar 
drones para identificar 
sitios de crianza de 
tiburones bebés

¿Buceas o haces snorkel? 
Puedes aportar a la ciencia usando la 
aplicación “Shark Count” en tu smartphone. 

¿Tienes una pregunta para Alex Hearn? 
ahearn@usfq.edu.ec

conocerán sobre las especies 
migratorias como los tiburones, 
atún de aleta amarilla, tortugas 
marinas y tiburones ballenas a 
través del cuento “Marti, una 
Aventura en Galápagos.”



14

Investigación
POR DANIELA ALARCÓN RUALES & 
JUAN PABLO MUÑOZ PÉREZ

Tortugas marinas
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C i e n c i a s  n a t u r a l e s

Cuatro especies de tortugas marinas visitan y viven 
en aguas galapagueñas, estas son la tortuga verde, la tortuga 
carey, tortuga baula y tortuga golfina. Galápagos es quizás uno de 
los sitios más importantes del mundo para algunas poblaciones de 
tortugas marinas principalmente para la tortuga verde (Chelonia 
mydas)  que es la especie mayormente registrada. Así mismo se ha 
encontrado que la tortuga carey es un visitante permanente en el 
archipiélago siendo la segunda especie más registrada en estas aguas.

El objetivo principal de esta investigación es brindar avances en la 
comprensión de la ecología y biología de la tortuga verde y la tortuga 
carey en hábitats acuáticos en Galápagos, así como también entender 
posibles amenazas para estas poblaciones.

Morfotipo amarillo de la tortuga Verde 
(Chelonia mydas). Genéticamente las 
poblaciones de morfotipo provienen del 
Pacifico Oeste sin registros de anidación 
en el archipiélago
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¿Que metodología 
utilizan y para que?
1. Fotografías de ma-
nera perpendicular 
del lado derecho de 
individuos en sitios 
turísticos para rea-
lizar foto-identifica-
ción. A través del uso 
de un software, nos 
permite monitorear 
a las tortugas indivi-
dualmente y ver como 
se mueven o cuanto 

¿Qué tan importante 
es esta investigación?
Las tortugas marinas 
están siendo fuerte-
mente amenazadas 
por influencias antro-
pogénicas directas e 
indirectas. Por lo que, 
con base a los resulta-

tiempo permanecen 
en ciertas áreas.
2.  Toma de muestras 
y medidas morfomé-
tricas que nos permi-
te estudiar temas de 
genética, dieta y eva-
luar su salud. 
3. Analizar los nive-
les de testosterona 
en muestras de plas-
ma, lo cual permite 

determinar el sexo de 
individuos juveniles y 
entender posibles im-
pactos del cambio cli-
mático en las tortugas 
en Galápagos. 
4. Colocar marcas acús-
ticas o satelitales para 
analizar áreas de uso o 
posibles movimientos 
migratorios a otras zo-
nas del Océano Pacífico.

dos obtenidos se pretende fortalecer el conoci-
miento oportuno y efectivo de esta especie para 
continuar con los esfuerzos de conservación.

©Juan Pablo Muñoz Pérez

©Juan Pablo Muñoz Pérez
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La ciencia ciudadana es una manera de vivir la ciencia de cerca y  

1.Identificación de individuos y 
rastreo de sus ubicaciones en la 
Reserva Marina de Galápagos:

¡Ayúdanos a compartir 
la información científica! 
Cuando subes informes 
a la aplicación de Shark 
Count Galapagos en tu 
Smart Phone y Tablet, 
contribuyes a la ciencia y 
el conocimiento empírico 
de todos los que trabajan 
y quieren a la Reserva 
Marina de Galápagos.

• Tiburones gatos: Tomar una foto per-
pendicular para identificar los patrones de 
puntos. 

• Tiburones ballenas: Tomar una foto 
perpendicular desde su branquia hasta la 
aleta dorsal.

• Tortugas marinas: Tomar dos fotos: 
1) Perpendicular de la cara, lado derecho. 
2) Cuerpo entero.

• Cetáceos: Tomar una foto del lado per-
pendicular de la aleta dorsal. En el caso 
de orcas, tomar una foto perpendicular del 
lado con la mancha bajo el ojo, que es una 
marca única de cada individuo.

•Rayas: Tomar una foto de la zona 
ventral.

contribuir a investigaciones científicas para la conservación de Galápagos.

el GSC tiene algunos proyectos de  ciencia ciudadana que incluyen:

Se invita a los ciudadanos a tomar fotos 
de estas especies:

Envíen sus fotos e información sobre el lugar y fecha al siguiente e-mail: 
communicatesciencegsc@gmail.com

C i e n c i a s  n a t u r a l e s

2.Monitoreo de la 
presencia y ausen-
cia de especies en 
la Reserva Marina 
de Galápagos. 
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FAMILIAS
sALUDABLES

c i e n c i a s  s o c i a l e s 

El proyecto de salud humana 
denominado “Familias saludables” 
es liderado por Amanda Thompson, 
PhD, de la Universidad de Carolina 
del Norte (UNC) y el Dr. Enrique 
Terán de la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ). El 
grupo de trabajo se encuentra 
conformado por residentes de la 
comunidad cristobaleña.  

  El proyecto tiene como objetivo 
evaluar cómo la calidad del agua y 
de los alimentos disponibles en San 

Cristóbal impacta en la salud de la 
población en el período de un año 
calendario.
  Para lograr este objetivo se contac-
tó a 115 familias que tengan niños 
menores de 5 años.  Las familias 
participantes se encuentran dis-
tribuidas tanto en la zona urbana, 
como en la zona rural de la isla. 
  Se empezó a trabajar en el 
proyecto en el mes de julio durante 
temporada fría del año pasado 
con una suspensión en los meses 
de transición y se retomó con 
el proyecto en el mes de febrero 
durante la temporada caliente del 

presente año. En 
ambas temporadas 
y durante cada 
visita a la casa de 
los participantes 
se examinan los 
factores que llevan 
a infecciones y 
mala nutrición 
(peso bajo, 
estatura baja o 
deficiencia de 
hierro), sobrepeso 
y enfermedades 
crónicas (diabetes 
y presión alta).  
  Para conocer 

y entender sobre los aspectos 
mencionados con anterioridad, 
todos los miembros del hogar son 

Foto: Izq. Gabriela Cholota, Cristina Vintimilla, Sandra Cordero, Katty Coquinche.
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entrevistados; entre los temas a 
tratar en cada entrevista están el 
tipo de vivienda, dieta, salud, nivel 
de preocupación (estrés) y 
experiencias con la calidad 
del agua y acceso.
  En adición a la encuesta, 
a cada participante se le 
mide el peso,  talla, tamaño 
de la cintura y del brazo, y 
grasa corporal. También se 
les toma la presión arterial 
y se les saca una pequeña 
muestra de sangre para 
conocer sus niveles de 
glucosa y hemoglobina. 
Todos los resultados se los 
entrega inmediatamente, de este 
modo los participantes pueden 
tener noción de su estado de salud 
y acudir al médico en el caso de 
que lo amerite.  
  Por otro lado, en cada hogar se 
recolecta una pequeña muestra 
del agua de la llave y del agua 
que usan para consumir, se 
toma esta muestra con el fin de 

buscar bacterias peligrosas y para 
determinar si el agua se encuentra 
o no contaminada. 

  Los análisis de calidad del agua se 
realizan en el GSC y los resultados 
con sus respectivas recomendacio-
nes se le entrega a cada familia 15 
días después de la visita principal. 
  Esta investigación está diseñada 
para beneficiar a la sociedad al 
ganar nuevo conocimiento y poder 
contribuir con recomendaciones 
a los tomadores de decisiones 

para implantar mejoras en los 
aspectos de salud humana. 
  Para finalizar es importante 
recalcar que toda la 
información obtenida de las 
encuestas es confidencial para 
proteger la integridad de los 
participantes. 
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Mateo tuvo un pasado 
inquieto. El gastó sus 
veintes corriendo con 
la multitud equivocada, 

y consiguiendo, en más de una 
ocasión un roce con la ley. Parte 
de todo esto estaba fuera de su 
control. Como un crustáceo de 
patas ligeras al que le gusta salir 
frecuentemente, él siempre tuvo 
la oportunidad de involucrarse con 
una de las pandillas más notorias 
de la costa de San Cristóbal, 
conocida como “El equipo de Pies 
Ligeros”. Sin embargo, Mateo 
necesitaba encontrar un lugar 
donde él se pudiera sentir como 
parte de algo más grande que si 
mismo.  Además, no había daño 
en ser parte de un grupo grande 
que él que no sea para mejorar la 
relación con el entorno. 
  En su juventud, Mateo aprendió 
rápidamente que, para poder 

sobrevivir, hay que ser rudo. En 
ese tiempo, los humanos de San 
Cristóbal veían a su especie como 
nada más que un servicio que 
proporcionaba alimento, por lo 
que no escatimaron al momento 
de cazarlos sin precaución 
alguna. El descuido fue tan 
grande que casi la comunidad 
entera fue llevada a la puerta 
de la extinción, catalogándola 
como una especie en peligro. 
En estos años complicados, la 
incertidumbre de la estabilidad de 
la población de los Crustáceos de 
Patas Ligeras, solo fueron pruebas 
que pronto los prepararían par lo 
que tendrían que enfrentar, en los 
años siguientes.
  Llegó el día en el que finalmente 
Mateo cumpliría 35. Se había 
establecido y comenzado una 
familia; protegida por las 
regulaciones que tiene la Reserva 

CUENTOChico Nuevo 
en el barrio
Escrito por: Youssef Doss 
Traducido por: David Fernández

C o m i c s

En esta sección compartimos con ustedes unos comics creados 
por estudiantes de la clase de Wilson Orellana de la USFQ 
inspirados por un póster científico y dos cuentos escritos por 
estudiantes de la clase de Marine Ecosystem- based Management 
de Diana Pazmiño de la USFQ Extensión Galápagos.
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Marina considerando a Galápagos 
como un santuario, en donde se 
asegure que esta especie no será 
cazada con fines alimenticios. 
Endémicos de la costa occidental 
de Sudamérica y de islas aledañas, 
Mateo tuvo una sensación de 
orgullo al saber que de todo su 
hogar al fin una parte estaría 
protegida. Desafortunadamente, 
la felicidad era prematura. 
 Una pandilla invasora de 
Crustáceos Azules llamada “La 
Pandilla Azul” había llegado a la 
zona donde habitaba la Pandilla 
del Barrio. Información forense 
confirmó que los invasores 
no pertenecían a esta zona, 
pero lograron llegar debido a 
monitoreos ineficientes de comida 
que pasaron por alto su llegada, 
permitiéndoles estar aquí. Todo 
esto, inadvertido por los humanos 
hasta que fue demasiado tarde. 
Mateo había estado fuera del 
juego por varios años, pero él 
pudo sentir que la pelea por el 
territorio había comenzado.
  Mateo siempre había justificado 
su posición en el Equipo del Barrio 
reclamando que sus acciones 
nunca podrían tener un impacto 
sobre los que están cerca de él, 
pero ahora su familia depende 
de él, todo lo que podía sentir es 
culpa. Reflexionó por los errores 
del pasado y declaró que ya no 
habrían más.  Con su familia en 
mente, se puso en marcha para 
reunir a todos los miembros de su 
viejo equipo y poner a la Pandilla 
Azul fuera de su territorio para 
proteger lo que ellos valoraban 

más, su hogar. 
  Cuando llegaron al escondite de 
la Pandilla Azul, ellos sacaron un 
parlante y pusieron un clásico de 
NSYNC`s, “Bye, Bye, Bye” era 
la canción. Fue totalmente claro 
para todos los que escuchaban 
que el momento del baile había 
llegado. La Pandilla Azul emergió 
de su escondite con chaquetas 
de cuero y pantalones ajustados 
yendo en dirección hacia Mateo y 
sus amigos. Pero inmediatamente 
esta Pandilla rompió en una 
serie de pasos acrobáticos y 
movimientos de breakdancing, 
entonces toda luz de esperanza 
se vio perdida. Sin embargo, él y 
sus amigos no se hacían llamar 
El Equipo Pies ligeros por ninguna 
razón. Mateo recreó la escena de 
baile del video de “Bye, Bye, Bye” 
de una manera tan impresionante 
y exacta que los de la Pandilla 
Azul tuvieron que considerar esta 
pelea como una batalla perdida, y 
retroceder de nuevo a las oscuras 
profundidades.
  Hoy en día, los crustáceos de 
Pies Ligeros, exitosamente han 
sido protegidos de los invasores, 
la noticia triste es que la Pandilla 
Azul aún continua en las aguas del 
archipiélago de Galápagos como 
resultado del descuido y mal 
manejo de la fauna. Con mejores 
regulaciones y un esfuerzo por 
conservar la Reserva Marina 
Galápagos se espera que Mateo y 
su familia puedan volver a dormir 
un poquito mejor en la 
noche.
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