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HISTORIA



DESCUBIE-
RTO POR 
EL 
HOMBRE

1535
• El obispo de Panamá, Tomás de Berlanga, fue la

primera persona conocida en pisar las Islas Galápagos.

1570

• Abraham Ortelius y Gerardus Mercator llamaron a las
islas Insulae de los Galopegos, o Islas de las Tortugas y
lo miss en una mapa

1500-

1800

• piratas, bucaneros y balleneros dejaron su huella en la
historia de Galápagos

1807
• Patrick Watkins fue abandonado en la isla Floreana y

decide restar allí

1853
• Darwin llegó a Galápagos



• en septiembre de 1835, 
charls darwin llegó a las 
islas galápagos y pienso en 
la teoría de la evolución al 
ver cómo se formaron los 
animales en la isla. la isla es 
conocida por el mundo 
ahora por este 
descubrimiento

CHARLES DARWIN



Puerto Baquerizo Moreno 
es una ciudad ecuatoriana 
ubicada en la isla de San 
Cristóbal, la más oriental 
del archipiélago de 
Galápagos (Ecuador). 
También es la capital 
administrativa de la 
provincia de Galápagos, 
siendo la sede del Consejo 
Provincial. También es la 
capital del cantón de San 
Cristóbal.

PUERTO BAQUERIZO MORENO



Puerto Ayora se encuentra en 
una posición privilegiada, 
durante la parte principal de la 
ciudad recibe una brisa fresca 
que le da a la ciudad un clima 
agradable. El centro está 
mágicamente equipado con 
infraestructura turística de 
arroz de Galápagos.
Puerto Ayora es una ciudad del 
ecuador
ubicado en la isla de santa cruz

PUERTO AYORA



Ecuador en un 14% con 1,6 millones de
viajeros (cifras aún bajas en comparación con
el vecino Perú). En las islas Galápagos, se han
alcanzado 245 mil turistas al año, una cifra
considerada "límite" por quienes manejan este
frágil patrimonio de la Unesco. Sin embargo,
Ecuador, después de años de crisis económica
y monetaria, ha decidido centrarse en la
minería y el turismo como sectores impulsores
para renacer.

TURISMO



• Espino

• Passiflora 

• Cactus de la lava

FLORA
560 especies

• Musgo de las Galapagos

• Planta de chile 

• Planta de algodon



CLIMA

2 temporadas:

 desde junio hasta noviembre 
(’’Garua’’)=  mar 22° (corriente de 
Humblodt), viento frio y niebla;

 desde diciembre hasta mayo= mar 
caliente (corriente El Niño cada 3-7 
años) temperatura del aire  25°, no 
viento, poca lluvia y muy soledado.  



Delfines

Aguas cristalinas

Arena blanca



Lobo marino

Es una especie de mamífero carnívoro que 
vive en lugares donde hay la playa.
Se alimenta principalmente de peces.
El macho alcanza una longitud de 250cm a 
270cm, así como un peso de unos 250kg, la 
hembra es mas pequeña y ligera.
La vida de esto animal dura entre 18 y 24 
años.
Vive en colonias compuesta de un macho y 
hembras con sus cachorros.

La fauna en  Galapagos

Las islas Galapagos tiene una amplia variedad de animales muy particulares, entre ellos:



La tortuga gigante

Es un reptil. Es una especie mucho antiga y es la 
mas larga tortuga en la Tierra, mide 150cm.
Este animal tiene la capacidad de sobrevivir sin 
agua durante largos períodos, en gran parte 
debido al hecho de que puede transformar 
metabólicamente la grasa almacenada en sus 
tejidos y producir agua.
Se alimenta de hierbas, hojas, flores y frutos de 
cactus.
Vive hasta 100 años.

Iguana terrestre

Es un reptil y un animal tipico de islas 
Galapagos;  es una especie endemica y segun el 
islote donde vive puede tener un color o un 
tamaño diferente. Se alimenta de cactus y 
puede vivir 60 años.
Esto grande lagarto puede llegar a medir mas de 
1 metro y pesar hasta 13kg.



Piquero de patas azules

Es una especie de pájaro. Mide entre 75 cm y un 
metro de altura y pesa entre 1 y 2 kg. Este animal 
es reconocible por el intenso color azul de sus 
patas palmeadas.
Se alimenta de peces y es un excelente cazador.
Durante el cortejo, los machos muestran las 
extremidades inferiores a las hembras en una 
especie de baile.

Fragata real

Es un ave y existen dos especies.
Se alimenta de peces, atunes, calamares y 
medusas; vive entre 15 y 25 años.
Tamaño: mide entre los 85 y 105cm de longitud.
La caracteristica mas distintiva de la fragata es la 
gran bolsa roja de garganta del macho.



EL FINAL


