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LAS ISLAS GALÁPAGOS 

 Islas Galápagos o Archipiélago de Colón, grupo 

de islas pertenecientes a Ecuador y situadas en el 

océano Pacífico. Constituyen una provincia del país y 

se encuentran a unos 1.050 km de su costa. El 

archipiélago está formado por quince islas grandes y 

cientos de islas pequeñas situadas a lo largo o cerca 

del ecuador. Las más importantes son Isabela, San 

Cristóbal, San Salvador, Santa María, y Santa Cruz. 

La superficie total es de unos 7.844 km cuadrados. 

 Se relacionan con el Perú pues se dice que los 

hijos de Pachacutec, principalmente Tupac Yupanqui 

llegó a dichas islas en una de sus conquistas al norte 

del Tahuantinsuyo con cientos de balsas y miles de 

indios de allí habría seguido su viaje hacia la 

polinesia que dura más de un año. 

 

EL TERRITORIO 

 

 Las islas son de origen volcánico. Sus costas son 

llanas y el interior montañoso presenta altos cráteres 

centrales, algunos de los cuales superan los 1.520 m 

de altura. Hay varios volcanes activos. Los manglares 

bordean las islas. Tierra adentro y en las regiones 

costeras donde las lluvias son escasas, la vegetación 

consiste principalmente en espinos, cactus y mezquite. 

En las tierras altas, expuestas a una densa neblina, la 

flora es más exuberante y se han contabilizado hasta 

750 especies vegetales. La corriente fría de 

Humboldt, procedente del Antártico, modifica el 

clima y la temperatura de las aguas que rodean las 

islas. 

 

 

 

 

 

Tortuga Gigante 
La tortuga gigante que puebla las islas ecuatorianas 

Galápagos vive principalmente cerca de la costa, sobre 

los suelos cálidos y secos de lava bañados por el océano 

Pacífico. Constituye una especie en peligro de extinción 

ya que, de las 250.000 tortugas gigantes que habitaban 

estas islas, sólo quedan unas 15.000 en la actualidad. 

Islas Galápagos 
Las islas Galápagos se encuentran en el océano Pacífico 

y pertenecen a Ecuador. Están formadas por la acción 

de los volcanes, presentan playas llanas y cráteres altos 

en el interior. En la isla Bartolomé se puede apreciar el 

paisaje volcánico típico de las islas. 
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 Las islas Galápagos son célebres por su fauna. Muchos animales 

constituyen especies endémicas de este archipiélago, como las seis 

especies de tortuga gigante, o galápagos (de ahí el nombre de las islas), 

que son únicas y exclusivas del archipiélago y pueden pesar hasta 700 

kilogramos. Otros reptiles propios de las islas son las dos especies de 

lagarto gigante que provienen de la familia de las iguanas: un lagarto 

terrestre, que construye las madrigueras donde vive, y un lagarto marino 

poco común que se sumerge en el océano en busca de algas. En las islas 

hay hasta 85 especies de aves, entre las que se incluyen flamencos, 

cormoranes no voladores, pinzones y pingüinos. Los leones marinos son 

numerosos y en las aguas próximas a la orilla hay muchos tipos de peces. 

Parte de las islas Galápagos ha sido calificada de reserva natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y ECONOMÍA 

 La población total de las islas, en 1990, era de 9.785 habitantes, compuesta por ecuatorianos y europeos 

(alemanes y noruegos) que llegaron a las islas en las décadas de 1920 y 1930. El centro administrativo es Puerto 

Baquerizo Moreno, en la isla de San Cristóbal. Se cultivan verduras, frutas tropicales, maíz, caña de azúcar, 

algodón y café. Es importante la pesca de atún, mero y langosta, así como la explotación minera de azufre y sal. 

 

HISTORIA 

 Cuando los españoles exploraron las islas, en 1535, estaban deshabitadas. El español Tomás de Berlanga las 

llamó islas Encantadas. Durante los siglos XVII y XVIII las islas fueron lugar de encuentro de piratas y bucaneros. 

En el siglo XIX, los buques de guerra británicos y estadounidenses y los barcos balleneros desembarcaban con 

frecuencia en sus costas. Las islas no fueron colonizadas hasta que el coronel Ignacio Hernández tomó posesión de 

ellas en nombre del Ecuador en 1832. En 1835, Charles Darwin, que viajaba en el buque de guerra británico Beagle, 

pasó seis semanas estudiando la fauna y flora de las Galápagos. Sus observaciones le proporcionaron datos 

importantes para su obra El origen de las especies. Desde 1959 el gobierno ecuatoriano convirtió las islas en parque 

nacional protegido, de limitado acceso. 

 

Flamenco 
En las lagunas y lagos de las islas 

Galápagos habitan vistosos flamencos 

que se alimentan, cribando con sus 

picos, de los organismos microscópicos 

que se encuentran en las aguas y el 

barro 
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ISLA DE PASCUA 

 Es otro conjunto de islas que también están 

históricamente relacionadas con el Perú. Sus antiguos 

pobladores habían sido de etnias del sur (Meseta del Collao) 

que amenazados por la conquista incaica habría preferido huir 

en balsas hasta instalarse en las Islas de Pascua. 

 También es conocida con los nombres de Rapa Nui, 

Tepito, Te Henua tiene una superficie de 180 km2. 

 Pertenece a Chile y dista de Valparaíso unas 2 600 millas 

de allí a Tahití hay 2 750. Es la isla de la polinesia más 

cercana al continente americano. 

 Posee una riqueza arqueológica única en el mundo, con 

figuras humanas talladas en piedra y colocadas en hileras. 

Entre esas y otras estatuas hay 1 000 monumentos. 

Algunos tienen 30 m de altura y 200 t de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORDILLERA DEL CÓNDOR 

 Es un sistema de montañas de poca elevación que sirve de divisoria en un sector de las fronteras entre Perú y 

Ecuador. 

 Queda al Nor-Este del departamento de Amazonas. 

 Es una fiel expresión de la perdida de altitud que tiene la Cordillera de los Andes a medida que va 

acercándose a la línea ecuatorial. 

 Su clima es tropical y su vegetación es tupida. 

 Las pocas aldeas que existen están formadas por pobladores nativos de los aguarunas y jíbaros. 

 Después de 1 942, en dos ocasiones tropas ecuatorianas incursionaron en territorio peruano siendo 

rechazados inmediatamente. Inclusive el 28 de enero de 1 981 habían trasladado un puesto de vigilancia, 

llamado Paquisha, a zona peruana. Ese “Falso Paquisha” fue tomado por comandos del ejército peruano, 

derrotando a los invadores. 

 Esa zona rica en recursos madereros. Además, estudios de prospección minera han determinado que existen 

minas de oro continuación de las zonas auríferas de Yanacocha y San Ignacio, en Cajamarca. 

A unos 4 000 km de la costa chilena, los 

pequeños restos volcánicos que reciben el 

nombre de Isla de Pascua, fueron en otros 

tiempos, el lugar más aislado del planeta. 

Sus primeros colonizadores procedían de 

Polinesia y crearon una cultura que esculpía en 

piedra, cuyos vestigios, los famosos Moais 

pueden admirarse aun hoy. 

Se cree que estos lugares fueron visitados por 

una expedición de Tupac Yupanqui en tiempos 

del Tahuantinsuyo, por ello su relación con la 

historia y geografía del Perú. 
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EL PETRÓLEO 

 El Perú ocupa el séptimo lugar en nivel de reservas y producción de petróleo en América Latina. Nuestro nivel 

de reservas de petróleo bordea los 350 millones de barriles, esto es, 2,5 veces menos que en 1 981. La producción 

de crudo que en 1 981 fue de 193 mil barriles diarios, ahora está cerca de los 130 mil barriles diarios por su parte, 

la demanda interna de productos refinados alcanza los 120 mil barriles diarios. En la actualidad, la balanza 

comercial petrolera muestra un déficit de 200 millones de dólares al año, lo que a convertido al país en importador 

neto de petróleo. 
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ZONAS PETROLERAS 

1. SELVA NORORIENTAL 
 

 La Cuenca Pastaza o Cuenca Santiago es una formación geológica de sedimentación petrolífera; tiene, por 

lo tanto, almacenados en su subsuelo millones de barriles de petróleo crudo. 

 

 En el Perú, ya se esta explotando petróleo de esa cuenca en el espacio geográfico comprendido entre el 

Río y Santiago, por el oeste, el río Marañon, por el sur y el río Tigre por el oeste. 

 Queda al norte del departamento de Amazonas y al nor-oeste del departamento de Loreto. 

 Sus reservas probadas de petróleo llegan a los 300 millones de barriles, siendo la mayor parte de lo que 

tiene el Perú. 

 Los pozos de petróleo perforados dan casi 100 mil barriles de petróleo crudo. 

 Como no hay refinería en esa zona, se traslada el petróleo hasta el Puerto de Bayóvar (Piura), mediante 

el Oleoducto Nor Peruano, que desde Saramuro (margen derecha del río Marañón), en su vía troncal, 

tiene 852 km. hay en su trayecto, siete estaciones de bombeo y su capacidad da para trasladar 200 mil 

barriles diarios, pudiendo ampliarse a 500 mil. 

 En Bayóvar hay 14 tanques de almacenamiento de allí se envía a Talara y La Pampilla (Callao) el petróleo 

crudo para convertirlo en querosén, gasolina, negro de humo, brea y otros derivados. 

 El oleoducto, además, tienes otros ramales secundarios, uno de los cuales sale de Saramuro y se dirige al 

norte hasta la estación de Marsella, tiene 260 km. 

 Gracias a la construcción del Oleoducto Nor Peruano, el Perú pasó a autoabastecerse de petróleo. 

 

 

2. PLATAFORMA CONTINENTAL 
 

 En el zócalo continental, desde Tumbes hasta Ica, hay abundante petróleo, se calcula que existen 63 

millones de barriles. En la plataforma continental de Piura (frente a Talara) dicho petróleo se explota desde 

varios años atrás. 

 

 Felizmente el zócalo continental no están profundo, por lo que se instalan unas plataformas muy 

especiales para perforar los pozos. 

 En la actualidad, hay varias de dichas plataformas en pleno funcionamiento. 

 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. ¿Dónde se sitúan las Islas Galápagos? 

2. ¿Qué tipo de territorio son las Islas Galápagos? 

3. ¿Cuáles son las reservas de petróleo del Perú? 

4. ¿Qué especies animales se encuentran en las Islas Galápagos? 

5. ¿Qué referencias históricas existen de las Islas Galápagos? 

6. ¿Qué empresas petroleras explotan nuestro petróleo? 

7. ¿Qué cuencas petroleras hay en la selva nor oriental? 

8. ¿Cuál es la producción diaria de petróleo crudo? 

9. ¿Qué es el oleoducto norperuano? 

10. ¿Qué productos son derivados del petróleo? 

11. ¿En qué parte del zócalo continental hay petróleo? Explica 

12. ¿Por qué las Islas de Pascua se relacionan con el Perú? 

13. ¿Qué son los Moais? 

14. ¿Dónde se localiza la Cordillera del Cóndor? 

15. ¿Qué ocurrió después de 1 942 y en 1 981 en la Cordillera del Cóndor? 


