


I Roto Te Moana o Rapa Nui

Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas

Millenium Nucleus for Ecology and Sustainable Management of Oceanic Islands

Biodiversidad Marina de 
Rapa Nui



 I ROTO TE MOANA O RAPA NUI
Biodiversidad Marina de Rapa Nui
Editores: Soledad Narváez Reyes, Carlos F. Gaymer
Diseño y Diagramación: Pamela Contreras Guerra
Ilustraciones Científicas: Tatiana Vuskovic, Francisco Ramos, Felipe Portilla, Paula Demarco
Fotografías: Jaime Aburto, Iván A. Hinojosa Toledo, Erasmo Macaya, Nicolás Luna
Juan Serratosa, Michel García, Camila González, Diego Valverde, Matías Portflitt-Toro
Imprenta: EDN Impresores
Primera Edición: 1.000 Ejemplares                                                                                                
Noviembre  2018                                                                                                                                     
Universidad Católica del Norte
Facultad Ciencias del Mar
Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI)                                                                                                                   
I.S.B.N. 978-956-287-419-9 
Sello Ediciones Universitarias de la Universidad Católica del Norte (956-287)
Cita: ESMOI. 2018. I Roto Te Moana o Rapa Nui, Biodiversidad Marina de Rapa Nui. Universidad 
Católica del Norte, Coquimbo, Chile. 173 pp.
Financiado por la Iniciativa Científica Milenio con fondos de Proyección al Medio Externo, PME – 2018. 
Distribución gratuita, prohibida su venta. 



A Henri Garcia & Michel Garcia, in memoriam

“Encuentro muy  hermoso el trabajo que han estado 
realizando, me siento muy orgullosa de saber que mi padre 
Michel García haya aportado en esta hermosa iniciativa 
de mostrar parte de las especies submarinas existentes en 
nuestra isla” 

Mareva Rapahango Garcia. 
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Hace 30 años disfrutábamos de nuestro mar, era nuestra fuente de alimento, 
nuestra fuente laboral para mantener a nuestras familias, practicábamos el 
buceo, la caza submarina como deporte y recreación. Hace 30 años llegó a 
Rapa Nui Michel García, junto a su hermano Henri,  quien venía trabajando con 
Jacques Cousteau en una cultura de protección y cuidado del mar desde hace 
mucho tiempo. Luego que los hermanos García se radicaron en Rapa Nui fueron 
empujando esta “Bola de nieve” para que toda la gente local empezara a tener la 
preocupación del cuidado marino. Michel iInstaló su centro de buceo y prestaba 
servicios al deporte submarino y a los científicos que llegaban.

Al principio muchos rapanui pensaron que era un tema de interés personal, 
pero el trabajo de Michel se fue compartiendo en distintas instancias e 
instituciones, hasta la constitución de la mesa del mar. Junto con varias 
organizaciones impulsamos la creación de un área marina protegida, enfocados 
en la sustentabilidad, y con la participación creciente de la comunidad. 

Somos una comunidad que está valorando cada vez más el cuidado del mar. 
Con la llegada de centros de investigación, universidades y ONGs hemos podido 
compartir y recibir información valiosa. Ahora los científicos vienen a hacer 
sus investigaciones y se están preocupando de hacernos llegar sus resultados, 
eso es un cambio que nosotros, como comunidad, hemos impulsado, que 
se devuelva la información a la isla. Estamos logrando trabajar en la misma 
dirección para que nuestra comunidad se beneficie. Es importante el vínculo 
con las instituciones sin fines de lucro, que sigan en el futuro, así dejan un 
legado para nuestros hijos. 

Con esta publicación, “I ROTO TE MOANA O RAPA NUI”, generada por ESMOI, 
recibimos información valiosa para nuestra comunidad, para los buzos, para los 
turistas, para los niños, en la que encontraremos especies marinas de nuestra 
isla y podremos monitorear nuestros ecosistemas para protegerlos.

Hoy celebramos la creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples 
Usos Rapa Nui. Hemos constituido el Consejo Directivo del Mar de Rapa 
Nui para su co-administración, en conjunto con el Estado, pero con amplia 
participación del pueblo rapanui a través de sus 6 representantes elegidos 
libre y popularmente. Es importante seguir trabajando por la protección, es 
un sueño seguir entregando la opinión y seguir contribuyendo, por eso surge 
el sentimiento de agradecimiento profundo a un extranjero que dejo su huella 
por estos lados, que tuvo tenacidad de continuar y sembrar en nosotros esta 
inquietud. Muchas gracias, hasta siempre Amigo Michel García Baral. 

Mike Rapu
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El Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas, 
(ESMOI), se ha propuesto difundir la investigación científica que desarrolla 
y hacerla llegar a las comunidades de islas oceánicas y de Chile continental. 
Esperamos que estén al tanto de los avances que se están realizando, 
entiendan el significado de las investigaciones, reciban beneficios directos, 
tomen decisiones de manera informada y que construyamos en conjunto una 
estrategia para promover el manejo y conservación de los ecosistemas de 
montes submarinos e islas oceánicas. 

En el marco de nuestras actividades de Proyección al Medio Externo 
presentamos “I Roto Te Moana o Rapa Nui, Biodiversidad Marina de Rapa 
Nui”, una guía de especies marinas de la Ecorregión de Isla de Pascua (Zona 
económica exclusiva de Rapa Nui y Motu Motiro Hiva), la cual surge como 
respuesta a la inquietud de la comunidad por conocer, desde una perspectiva 
formal y sistematizada las especies emblemáticas de su mar. 

En nuestro libro anterior “Mata Ki Te Moana, Explorando Los Secretos Del Mar 
De Rapa Nui”, presentamos los avances de nuestras investigaciones científicas,  
como observadores del mar de Rapa Nui. En “I Roto te Moana o Rapa Nui” 
estamos dentro del océano. Queremos interpretar este nombre, aportado por 
sabios rapanui, como la posibilidad de explorar y conocer la vida marina desde 
dentro, desde el océano azul que, en el horizonte,  parece unido al cielo azul.

Hemos hecho un trabajo en colaboración con miembros de la comunidad 
y esperamos poder transmitir de manera integrada la mirada tradicional y la 
científica. Con esta guía didáctica, la comunidad Rapanui, niños, educadores, 
turistas y público general, podrán conocer la descripción de una selección de 
especies características de la ecorregión. 

La guía se encontrará disponible para ser consultada en SERNATUR, 
centros de buceo asociados, establecimientos educacionales, bibliotecas y 
en nuestras plataformas online, donde podrás descargarla gratis en formato 
pdf (www.esmoi.cl). 

Para aquellos que practiquen el buceo, preparamos una tablilla guía para 
inmersiones, que se encontrará disponible en los centros de buceo. Con ella 
podrás hacer registros de observaciones submarinas y participar de nuestras 
investigaciones como un científico ciudadano.

Somos parte de la Red de Educación Medioambiental de Rapa Nui y 
Asesores científicos del Consejo Directivo del Mar de Rapa Nui y del Área 
Marina Educativa (AME) de Rapa Nui, nos alegra pensar que los Poki de Rapa 
Nui asistirán a sus actividades escolares en el AME y usarán esta guía como 
material de apoyo. Pronto ellos estarán complementándola con sus hallazgos.

Si tienes esta guía es porque eres un científico ciudadano. Cuestiona, 
indaga, haznos preguntas, comparte tus registros; nos interesa saber 
cuánto te aporta e importa este libro y cómo contribuye a la conservación 
de los ecosistemas.  

Esperamos que esta guía se mantenga ocupada; consúltala y ¡Empieza 
a explorar! 
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Inauguración Área Marina Educativa de Rapa Nui, con la participación de las instituciones asociadas y representantes de 
Hawaii y Marquesas, agosto 2017

Alumnos del colegio Lorenzo Baeza Vega (NGapoki Vaikava Tapu) en el Área Marina Educativa realizando una experiencia 
educativa junto a un científico del equipo ESMOI.

Inauguración del Área Marina Educativa. Niños de Rapa Nui e Islas Marquesas acompañados de sus profesores, 
representantes de Polinesia Francesa, Hawaii, Instituciones locales y ESMOI. Septiembre, 2017
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La delicada situación actual de nuestros océanos ya no es un rumor. Hoy 
podemos observar de primera fuente, las consecuencias que han generado 
nuestros comportamientos como humanos: casos de miles de animales que 
mueren producto del plástico y la contaminación que vemos en muchas 
costas, no sólo del país, sino que del mundo. Este material nos entrega la 
oportunidad de sumergirnos en el conocimiento de diversas especies, las que, 
si no tomamos real conciencia de su importancia, en un futuro sólo podremos 
verlas a través de los libros. 

Uno de nuestros grandes desafíos como Red de Educación Ambiental Rapa 
Nui, es que la educación ambiental se viva a través de experiencias de conexión 
directa con el entorno. Es por eso que distintos actores nos hemos reunidos 
para generar estos espacios de aprendizaje y participación, propiciando 
el cuidado de lo que nos rodea a través de su conocimiento. El trabajo en 
conjunto se ha vuelto clave para aportar a la ciudadanía una visión integrada 
de lo que es y será su medioambiente. 

El mar es el recurso más importante para la cultura Rapanui, es por eso que 
este material desarrollado y entregado por ESMOI para la comunidad, toma 
relevancia como una experiencia de aprendizaje y guía de campo, para que 
todos los interesados puedan conocer y aprender más de este mundo y así 
cuidarlo con conocimiento de causa. 

Celebración del 
Día Mundial de 
los Océanos 2018

Primera reunión de 
la Red de Educación 

Ambiental, Abril 2018
© Red de Educación Ambiental de Rapa Nui
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Los ecosistemas marinos de la Ecorregión de Isla de Pascua se encuentran en 
una zona con condiciones oceanográficas particulares, tanto físico-químicas como 
biológicas. Esta singularidad se ve reflejada en su fragilidad como parte de un 
sistema ultra oligotrófico (e.g. muy baja productividad primaria). Esta ecorregión 
incluye las zonas económicas exclusivas (ZEE) de Isla de Pascua (Rapa Nui) e Isla 
Salas & Gómez (Motu Motiro Hiva). Se encuentra a más de 3500 km de la costa 
continental más cercana y es la zona habitada más aislada del mundo. Por estas  
razones la investigación científica es un desafío difícil, requiere un despliegue 
logístico significativo y complejo. 

Investigaciones recientes revelaron que la Ecorregión de Isla de Pascua es un 
hotspot de biodiversidad de peces costeros, dado que ¾ partes de la biomasa de 
peces es endémica o endémica regional (se encuentra en Rapa Nui, Motu Motiro 
Hiva y Pitcairn), uno de los valores más altos observados en el planeta, y que es 
explicado por el aislamiento extremo. Bajo esta perspectiva, la fauna de estas islas 
no solo es de importancia para Chile, sino que para el mundo.

Existen registros de expediciones que estudiaron la biodiversidad marina 
de Rapa Nui que datan del siglo XIX y comienzos del siglo XX.  A partir de los 
años ‘80s se hicieron más frecuentes los estudios más detallados en las zonas 
costeras, durante marea baja (Castilla y Rozbaczylo, 1987, Osorio y Cantuarias, 
1989). En esa década también comenzó la investigación submarina mediante 
buceo autónomo, con los trabajos pioneros de Alfredo Cea (ex Vicerrector de la 
Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo), Louis DiSalvo (académico de la 
UCN) y John Randall (académico de la U. de Hawaii), en conjunto con los hermanos 
Henri y Michel Garcia, reconocidos científicos ciudadanos,  quienes iniciaron la 
práctica del buceo autónomo en Rapa Nui. Estas investigaciones se enfocaron en 
la descripción detallada de los ambientes y comunidades submarinas en varios 
lugares alrededor de la isla, así como también en la identificación y descripción de 
la fauna de invertebrados y peces asociados a los fondos poco profundos (<40 m). 
La colaboración con investigadores de Hawaii como Randall y recientemente Alan 

© Iván A. Hinojosa
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Friedlander, obedece a las similitudes ecosistémicas de Rapa Nui con Hawaii, 
con las que comparte varias especies de animales y su funcionamiento.

Expediciones organizadas por National Geographic, Oceana, la Fundación 
Waitt y la Armada de Chile a Motu Motiro Hiva y Rapa Nui en 2010 y 2011, 
permitieron generar la primera línea base de la biodiversidad algal, de 
invertebrados y peces alrededor de ambas islas, un esfuerzo sin precedentes 
para esta Ecorregión y que, entre otros, permitió dar sustento científico al 
Parque Marino Motu Motiro Hiva, creado en 2010, con la intención de proteger 
uno de los últimos ecosistemas marinos prístinos del planeta y contribuir a la 
recuperación de las pesquerías de Rapa Nui.

Investigaciones más recientes lideradas por la UCN a partir del 2011 se 
enfocaron en generar capacidades en temas relacionados al manejo y la 
conservación marina, en jóvenes líderes rapanui provenientes de distintas 
disciplinas relacionadas con el mar, como la pesca, la recolección, el buceo 
extractivo y deportivo, los deportes náuticos y el turismo. Este proceso 
propició un cambio evidente en la visión de la comunidad local hacia el uso 
de los recursos y ecosistemas marinos, y ha resultado en una comunidad 
empoderada en ámbitos como la conservación y el manejo, y motivada a 
avanzar en estos temas.

A partir de todo este cambio surgió la Comunidad Indígena Tapu, la 
única organización local dedicada exclusivamente a temas de conservación 
marina. Esta organización ha compartido sus conocimientos y visión sobre 
la conservación de las aguas de Rapa Nui con la comunidad en general, los 
estudiantes de los colegios, las familias, las autoridades locales y nacionales, 
a través de reuniones y actividades tanto en la isla como en el continente. 
Algunas de estas actividades han sido talleres participativos tanto para la 
comunidad en general como para jóvenes profesionales rapanui, la 1ª Feria 
de Conservación y Uso Sustentable de los Recursos y Ecosistemas Marinos de 
Rapa Nui en 2012, en conjunto con la Asociación de Pescadores Artesanales 
Tere Vaikava, el 1er carro alegórico sobre conservación marina presentado 
en la Tapati 2013, el intercambio de experiencias en manejo y conservación 
con Hawaii, Fiji e Islas Marquesas, la co-organización del primer cabildo del 
mar en 2014, y la creación en 2017 de la primer Área Marina Educativa en 
el sector de Apina Nui, liderada por el colegio Lorenzo Baeza Vega, con un 
carácter comunitario, y a la que acceden alumnos y profesores de todos los 
establecimientos educacionales de la isla.

En 2014, y producto de las necesidades de investigación marina expuestas 
por la comunidad y las autoridades locales, se creó el Núcleo Milenio de 
Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI) liderado por la UCN 
y con participación del CEAZA, la U. Chile, la U. de Concepción, la U. Católica 
de la Santísima Concepción y la U. de Hawaii. Este Núcleo es financiado 
principalmente por la Iniciativa Científica Milenio dependiente del Ministerio 
de Economía Fomento y Turismo, y tiene como objetivo generar la base 
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científica necesaria para fortalecer una estrategia de manejo sustentable y 
conservación de la biodiversidad de montes submarinos y las islas oceánicas 
chilenas. Así, un equipo de científicos nacionales e internacionales trabaja en 
conjunto con la comunidad local en temas que incluyen la oceanografía física 
y biológica, la ecología, el manejo y la conservación marina. 

Las preguntas científicas abordadas por ESMOI se basan en las inquietudes 
de la comunidad de Rapa Nui y es por eso que ellos son parte fundamental 
de la planificación, ejecución y divulgación de la información científica 
generada. Entre otras investigaciones, destacan las expediciones conjuntas 
entre científicos y la comunidad para explorar el Bajo Apolo, un área de pesca 
tradicional rapanui para recursos de altamar, y el monte Pukao, un área de 
pesca recientemente descubierta por los pescadores de Rapa Nui, que se 
encuentra a más de 80 km al noroeste de la isla. Dichos estudios fueron 
realizados con la ayuda de un Vehículo Submarino Operado Remotamente 
(ROV) aportado por la ONG OCEANA, que permitió realizar las primeras 
filmaciones a 350 m de profundidad para describir la biodiversidad asociada 
al fondo marino y comprender por qué estos sitios concentran grandes peces 
pelágicos.

El involucramiento directo de organizaciones locales en la investigación 
científica desarrollada por ESMOI en Rapa Nui ha permitido un traspaso mutuo 
del conocimiento científico y ecológico tradicional, generando un círculo 
virtuoso que beneficiará los objetivos de conservación y uso sustentable de 
las aguas de Rapa Nui.

Aún quedan muchas preguntas por responder y a medida que se avanza 
en la investigación, aparecen nuevas interrogantes y desafíos que requerirán 
de esfuerzos coordinados entre científicos y comunidad local, así como 
equipamiento de punta para explorar los numerosos rincones desconocidos 
del mar de Rapa Nui.

© Javier Sallanes
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Rapa Nui es una isla oceánica, es decir se encuentra en el océano abierto muy 
distante de cualquier masa continental. Se comenzó a formar  hace cientos de 
miles de años y fue creciendo producto de sucesivas erupciones volcánicas en 
la corteza oceánica de la placa de Nazca. Se ubica en el extremo sureste del 
conjunto de islas que conforman la polinesia y destaca  como un “oasis” en 
medio del Océano Pacifico Sur.

El Océano Pacífico es el mayor de los cinco océanos del planeta y tiene 
características propias en cuanto a su comportamiento o dinámica física: 
movimiento de sus aguas (corrientes marinas) y su interacción con la atmósfera. 
Las corrientes marinas son generadas por distintas fuerzas, entre ellas el viento 
y la marea. Además éstas son modificadas por la rotación de la Tierra (los 
científicos lo llaman efecto Coriolis) y la fricción, interactuando entre sí y con 
la topografía a distintitas escalas en el espacio y tiempo, formando estructuras 
marinas que van desde los giros oceánicos de gran escala (de miles de kilómetros) 
hasta estructuras de menor escala, como remolinos de mediano tamaño (de 
decenas a cientos de km) e incluso de menor tamaño (menos de 10 km).

Tal como en la tierra, para que exista vida en el océano, debe haber organismos 
productores y otros consumidores, que forman tramas tróficas muy complejas. La 
productividad en el océano se inicia con el fitoplancton: algas microscópicas que 
hacen fotosíntesis, al igual que las plantas en la tierra. La fotosíntesis requiere 
de dos elementos fundamentales: luz y nutrientes. En general, la energía solar 
es máxima en la superficie del mar y se va extinguiendo con la profundidad, 
mientras que existe más disponibilidad de nutrientes a mayor profundidad, 
debido a que la materia orgánica se va descomponiendo a medida que 
se hunde, liberando sus nutrientes nuevamente al medioambiente. Así la 

© Jaime Aburto
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cantidad de micro-organismos productores primarios, y la profundidad a la 
cual se ubican éstos en la columna de agua, dependen del grado y profundidad 
del punto de encuentro entre la zona lumínica y las aguas ricas en nutrientes. En 
consecuencia las tramas tróficas son más complejas y hay mayor abundancia de 
especies marinas, en los lugares donde hay mayor productividad primaria (mayor 
presencia de fitoplancton).

Rapa Nui se ubica en la parte norte del Giro Subtropical del Pacifico Sur, 
constituido por cuatro grandes corrientes marinas que giran en sentido 
contrario a las agujas del reloj en respuesta al patrón de circulación de los 
vientos superficiales. Este giro es una de las zonas, a nivel mundial, con menor 
concentración de fitoplancton en la capa superficial del océano. En esta zona, 
las aguas ricas en nutrientes se encuentran a gran profundidad, por debajo de 
los 150 m, donde, debido a la gran trasparencia del agua, todavía llega una 
cantidad suficiente de radiación solar para la fotosíntesis. Una de las formas 
de estimar la producción primaria en el océano es midiendo la presencia de 
clorofila, que al igual que en la mayoría de las plantas terrestres es uno de 
los pigmentos presentes en el fitoplancton. La zona donde ocurre la mayor 
producción primaria en esta región se encuentra a gran profundidad y la clorofila 
superficial -detectada por imágenes satelitales- es muy baja en relación, por 
ejemplo, a zonas costeras del Pacifico Sudeste frente a Chile y Perú. Estas 
últimas son reconocidas por su alta productividad primaria, producto de la 
surgencia costera, proceso oceanográfico  generado por la acción del viento 
y el efecto de la rotación de la Tierra que transporta nutrientes hacia la capa 
superficial del mar cerca de la costa y los deja disponibles para permitir la 
fotosíntesis de las microalgas marinas.

A pesar de la ubicación de Rapa Nui dentro del Giro Subtropical del Pacifico Sur, 
las imágenes satelitales de clorofila superficial a su alrededor muestran una mayor 
concentración de fitoplancton en relación a las aguas oceánicas colindantes, lo que 
la convierte en una especie de “oasis biológico” en la región. Aunque esto también 
ocurre en otras zonas insulares y es conocido como “efecto de masa de isla”, las 
razones por las cuales esto ocurre varían entre los diferentes sistemas insulares. 
En el caso de Rapa Nui, los mayores valores de clorofila superficial se observan en 
la parte sur de la isla (en invierno), al lado opuesto del flujo oceánico dominante. 
Esto podría ser explicado, en algunos casos, por la formación de remolinos 
oceánicos de distintos tamaños producidos al lado opuesto del obstáculo  (la isla) 
y de donde viene el flujo oceánico, lo cual genera mezcla en la columna de agua 
aportando nutrientes a la capa superficial en dicha zona y favoreciendo con ello la 
productividad primaria. 

La mayor presencia de fitoplancton alrededor de Rapa Nui también podría 
ser explicada por otras razones, entre ellas, aportes de nutrientes provenientes 
directamente de la isla arrastrados por el agua de lluvia que llega al mar y 
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por percolación, como lo indican mediciones oceanográficas recientes. Esto 
debería acentuarse durante los periodos más lluviosos de invierno. 

Tanto el análisis de información publicada como de mediciones oceanográficas 
recientes y el uso de distintos productos satelitales, ha contribuido a describir los 
efectos de distintas estructuras oceanográficas (como remolinos y otras formas 
de mayor complejidad espacial) sobre la distribución de productores primarios 
y secundarios, así como la concentración de meroplancton (estados larvales de 
organismos mayores, peces por ejemplo) cerca de las islas de la ecorregión de Isla 
de Pascua (Rapa Nui y Motu Motiro Hiva). Las estructuras marinas  asociadas a los 
bordes de remolinos oceánicos de mayor escala espacial y con distintos sentidos 
de giro, pueden contribuir a concentrar o disgregar partículas sin gran movilidad, 
dependiendo si producen convergencia o divergencia en el flujo en superficie. 
Así, estas estructuras más complejas podrían estar asociados al transporte y 
supervivencia de larvas de distintos organismos marinos entre y alrededor de las 
islas de la ecorregión, lo que afectaría la presencia de dichos organismos, a nivel 
espacial y temporal. Los intentos actuales de modelación oceánica, así como la 
identificación de las comunidades de meroplancton sobre ambas islas, describen 
una conectividad baja y asimétrica entre ellas (de Motu Motiro Hiva a Rapa Nui), 
demostrando el grado de aislamiento de las poblaciones adultas de las islas, que 
dependen del transporte de larvas para el intercambio de individuos entre ellas. 

Por otra parte, modelos computacionales de las trayectorias de las corrientes 
marinas y, por ende, de lo que ellas transportan en la cuenca del Pacifico sur, 
también están dando luces del origen y tipo de la basura marina que se acumula 
en el giro cerca de Rapa Nui. Los resultados preliminares indican que parte de esta 
basura proviene de las zonas de pesca lejanas a la isla, y  que la gran mayoría se 
origina en  el continente frente a Chile y Perú. 

Este oasis en medio del Pacífico ha permitido la vida de una amplia variedad 
de especies marinas conocidas y por descubrir y lo convierten en un sistema 
frágil que debe ser cuidado a nivel global. Ya vemos que las corrientes tienen un 
rol importante en el trasporte oceánico a distintas escalas, por lo tanto muchas 
veces un descuido (por ejemplo la basura plástica dejada en el borde costero) 
puede afectar los ecosistemas marinos cercanos, pero también puede traer 
consecuencias a miles de kilómetros de distancia. 
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Figura 1. Panel supe-
rior: Imagen satelital 
de la clorofila super-
ficial en el océano 
Pacífico. Se indica es-
quema simplificado 
de las corrientes del 
Giro Subtropical del 
Pacifico sur e incluye 
un mapa de la clorofi-
la con el “Efecto Masa 
de Isla” alrededor de 
Rapa Nui. Panel infe-
rior: Observaciones 
subsuperficiales de 
la clorofila obtenidas 
en el crucero de in-
vestigación Big Rapa. 
Se indica en el mapa 
inserto la sección 
del crucero. El color 
rojo intenso expresa 
mayor concentración 
de clorofila, mientras 
que el azul, una me-
nor concentración.

Figura 2. Panel su-
perior: Imagen de la 
basura marina. Panel 
inferior: Simulacio-
nes de las trayecto-
rias de partículas de 
plástico “liberadas” 
frente a Chile y Perú 
(línea azul). El color 
azul más intenso re-
presenta una mayor 
densidad de partícu-
las.
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Especies marinas de Rapa Nui 
hauha’a o te vaikava o rapa nui 
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Algas/miritoni

Las algas son organismos acuáticos 
morfológicamente simples, no presentan raíces ni 
tejidos conductores como las plantas terrestres. 
Ellas hacen fotosíntesis por lo tanto necesitan 
de luz para crecer y sólo pueden sobrevivir en las 
zonas donde exista luminosidad y haya nutrientes. 
Las algas son muy importantes al ser la base de la 
cadena alimentaria de los ecosistemas marinos, 
además  producen oxígeno, capturan CO2, y muchas 
algas albergan una gran diversidad de flora y fauna 
pues ofrecen refugio, protección y alimento.
En Rapa Nui se han descrito cerca de 140 especies, 
número igual o mayor al de otras islas oceánicas de 
tamaño similar en el Pacífico Central. Recientemente 
un estudio morfológico y molecular determinó que 
la especie de alga parda Hydroclathrus clathratus 
presente en Rapa Nui y de amplia distribución, 
correspondía a una especie endémica de la isla y fue 
llamada  Hydroclathrus rapanuii, convirtiéndose en 
la primera que posee un nombre científico que hace 
mención directa a la isla.
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Partes de un alga
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1 Lámina
2 Estipe
3 Disco adhesivo o Grampón

2

1

3



Ulva sp. 
Rimu

Hábitat: Crece en el intermareal y submareal somero.

Distribución: Género de amplia distribución.

Tamaño: Depende de la especie, pero algunas pueden llegar hasta 
los 50- 60 cm de longitud.

Descripción: Láminas de color verde claro a oscuro, dependiendo 
de la especie podemos encontrar algunas de forma tubular, otras 
laminares, reticuladas y/o ramificadas. Hay 7 especies de Ulva 
descritas para Rapa Nui.

Importancia: Algunas especies pueden ser buenos “indicadores 
biológicos”, su aumento en biomasa indicaría cambios en la calidad 
del agua (ej. aumento en los nutrientes).
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Valonia ventricosa
Paa paki

Hábitat: Crece en el intermareal y submareal somero, usualmente 
en zonas con poca luz, tanto sobre sustrato rocoso como sobre otras 
algas.

Distribución: Género de amplia distribución en aguas tropicales.

Tamaño: Alga pequeña, de hasta 4-5 cm de diámetro.

Descripción: Alga de forma esférica o ligeramente alargada, de 
color verde oscuro. Generalmente se encuentran agrupadas 
encontrándose hasta 10-15 individuos, se adhieren al sustrato 
mediante pequeñas células llamadas hapterios. Superficie lisa y 
brillante en la cual crecen frecuentemente rojas costrosas.
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Asteronema breviarticulatum
Sin nombre rapanui conocido (snrc)

Hábitat: Crece en el intermareal rocoso, tanto en superficie verticales 
cómo horizontales. Es capaz de soportar largos periodos fuera del 
agua. 

Distribución: Género de amplia distribución en aguas cálidas.

Tamaño: Alga pequeña, de hasta 3-4 cm de longitud.

Descripción: Alga filamentosa ramificada de color café claro/
amarillo, forma pequeños mechones de consistencia esponjosa. 
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Jania sp.
Miritoni kare

Hábitat: Crece en el intermareal bajo y submareal somero, sobre 
rocas y con mayor frecuencia creciendo sobre otras algas. 

Distribución: Género de amplia distribución en aguas cálidas.

Tamaño: Alga pequeña de hasta 5 cm de longitud.

Descripción: Alga calcificada color rosado claro, formada por 
delgados filamentos que se ramifican en forma dicotómica (de dos 
en dos). Los filamentos poseen zonas calcificadas (intergenículas) y 
zonas no calcificadas (genículas) las cuales le confieren movilidad. En 
Rapa Nui se han descrito dos especies: J. rubens y J. tenella.  
  
Importancia:  Usualmente albergan una gran cantidad de organismos.
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Rodolitos
snrc

Hábitat: Crecen en el submareal, sobre fondos rocosos y arenosos, 
no adheridas al sustrato. 

Distribución: Algas de amplia distribución.

Tamaño: Hasta 15 cm de diámetro.

Descripción: Algas calcificadas de color rosado a rosado oscuro, no 
se adhieren al sustrato (incluso se desplazan movidas por el oleaje 
y corrientes). Tienen la apariencia de rocas, de diversas formas 
y texturas, pueden encontrarse algunas lisas y otras rugosas. 
Compuestas principalmente de carbonato de calcio, son organismos 
de lento crecimiento y que pueden formar densas agregaciones 
(denominados “mantos” o “maerl”). Un rodolito puede estar 
integrado por una o varias especies de algas. En Rapa Nui han sido 
escasamente estudiados.

Importancia: Albergan una gran cantidad de organismos y también 
son importantes en procesos sedimentarios costeros (ej. Formación 
de playas).
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Spatoglossum stipitatum
Paka hera

Hábitat: En pozas intermareales y submareal hasta los 20 m de 
profundidad. Crece en fondos rocosos.

Distribución: Especie de amplia distribución en el Pacífico central. 

Tamaño: Hasta 10 cm de longitud.

Descripción: Láminas de color café oscuro con márgenes lisos y 
redondeados de color café/amarillo, tiene un pequeño disco, que 
corresponde a la estructura que adhiere el alga al sustrato, además 
de un estipe (tallo) aplanado.
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snrc 
Lobophora variegata

Hábitat: En pozas intermareales y submareal hasta los 30 m de 
profundidad. Crece en fondos rocosos.

Distribución: Especie de amplia distribución en zonas tropicales y 
templadas, en Chile se ha reportado para Rapa Nui, Archipiélago 
Juan Fernández e Islas Desventuradas.

Tamaño: Hasta 10 cm de longitud.

Descripción: Láminas delgadas de color oscuro a café anaranjado, de 
consistencia semi-rígida, forman costras, en forma de orejas, sobre 
el sustrato.

Importancia: Es un alga muy común en Rapa Nui, su abundancia 
incrementa con la profundidad, en algunos sectores puede ocupar 
hasta el 40% del sustrato.
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Pupu aheke
Stypopodium flabelliforme

Hábitat: Encontrada en pozas intermareales y submareal somero, 
sobre sustrato rocoso.

Distribución: Especie de amplia distribución en zonas tropicales.
 
Tamaño: Hasta 10 cm de longitud.

Descripción: Láminas de color café claro/amarillo bajo el agua 
pueden verse con tonos azulados, dispuestas una sobre otra, 
márgenes lisos, poseen líneas concéntricas. 

Importancia: Su manipulación podría causar irritación en personas 
con pieles sensibles.
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Miritoni
Sargassum obtusifolium

Hábitat: En pozas intermareales y submareal somero hasta 15 m de 
profundidad. Crece en fondos rocosos.

Distribución: Amplia distribución en el Pacifico Este en zonas 
tropicales y subtropicales.

Tamaño: Hasta 150 cm de longitud.

Descripción: Alga de color café claro/amarillo a café oscuro, 
algunas partes pueden tener un tono rojizo, debido a la exposición 
a altas temperaturas e irradiación. Morfológicamente se observan 
diferentes partes en el alga, disco adhesivo pequeño que une el alga 
al sustrato rocoso, láminas que corresponden a las hojas y estipe que 
corresponde al tallo. También puede presentar aerocistos que son 
estructuras llenas de aire y circulares. Consistencia dura.  Láminas de 
morfología variables (bordes lisos o aserrados).

Importancia: Representa el alga más grande que es factible encontrar 
en Rapa Nui, asimismo alberga una alta diversidad de fauna asociada.
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Miritoni tore tore
Halimeda sp.

Hábitat: Intermareal bajo, submareal somero, hasta 1-2 m de 
profundidad y también es común encontrarla en pozas intermareales 
protegidas de luz. Crece en fondos rocosos y zonas cubiertas de 
arena.

Distribución: Es un género que posee amplia distribución en zonas 
tropicales.

Tamaño: Hasta 10-15 cm de longitud.

Descripción: Es un  alga calcificada, por lo cual tiene una consistencia 
dura, está compuestas de pequeños segmentos aplanados de hasta 
1 cm de ancho. Se ramifica, usualmente, en forma dicotómica. En el 
ambiente su color es verde claro/amarillento, en algunas ocasiones 
puede decolorarse y presentar un color verde pálido o blanco. 

Importancia: En otras zonas se ha estudiado que sus talos pueden 
pasar a constituir un porcentaje importante de la arena. Además 
poseen una serie de compuestos químicos que tienen propiedades 
antibacterianas y antifúngicas.
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Auke
Dictyopteris australis 

Hábitat: Crece en el submareal hasta los 10 m de profundidad en 
sustratos rocosos.

Distribución: Especie de amplia distribución en zonas tropicales y 
subtropicales, presente en Australia, Hawaii, Pakistan, India y Rapa 
Nui.

Tamaño: Hasta 15 cm de longitud.

Descripción: Láminas de color café/amarillo de hasta 1 cm de ancho 
que surgen de un disco de forma irregular, rígido. Se destaca una 
línea o vena (similar a aquella de las hojas en plantas terrestres) en 
la parte central de cada lámina de la cual surgen pequeñas venas que 
se extienden hasta los márgenes.

Importancia: En Rapa Nui se consume como alimento (Auke). Dada 
la presencia de una serie de compuestos químicos anti-herbivoría, 
las láminas poseen un sabor picante. Es un excelente aromatizante 
usado en la cocción de los curantos y otras preparaciones.
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corales/Kare

Los corales son invertebrados marinos de vida 
sésil que forman colonias. Estas colonias están 
compuestas por decenas de individuos idénticos 
llamados pólipos. Un pólipo tiene una corona de 
tentáculos y una pequeña boca. La mayoría de los 
corales de aguas tropicales forman arrecifes debido 
a la producción de esqueletos calcáreos. También 
existen corales que no forman esqueletos rígidos 
que se llaman corales blandos. Los corales son 
filtradores y se alimentan de la materia orgánica 
suspendida en el agua del mar. Muchos corales tienen 
microalgas vivas en sus tejidos y dependen de ellas 
para sobrevivir. Los corales son extremadamente 
importantes para los ecosistemas marinos, ya que 
forman el hábitat de incontables especies de peces 
e invertebrados. Además son muy sensibles a los 
cambios de temperatura y por lo tanto al cambio 
climático. En la zona se han descrito 47 especies de 
cnidarios, de ellos más de una decena son corales.
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Kare
Pocillopora spp.

Hábitat: Aguas someras y profundas hasta aproximadamente 50 m. 
Característico en sitios con elevada exposición al oleaje.

Distribución: Amplia distribución en el océano Indo-Pacífico y 
Pacífico oeste.

Alimentación: Se alimentan de plancton.
 
Descripción: Colonias pequeñas con forma de pocillos invertidos y 
tienen un diámetro aproximado a 20 cm. Son de color café claro-
blanquecino. En algunos sitios dominados por estos animales 
coloniales, Pocillopora cubre áreas que se asemejan a verdaderas 
plantaciones de coral. 

Importancia: Los corales duros de la isla cubren más del 50% del fondo 
marino, por lo tanto estos animales sostienen la mayor parte de la 
biodiversidad marina costera en Rapa Nui. Especialmente, especies 
del género Pocillopora albergan gran cantidad de invertebrados que 
viven entre sus estructuras, como por ejemplo diferentes tipos de 
cangrejos y ofiúridos.
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Kare
Porites lobata

Hábitat: Poco abundante cerca de la superficie y muy abundante 
entre los 10 y 50 m de profundidad.  Característico en sitios 
protegidos de la exposición al oleaje.

Distribución: Amplia distribución en el mundo. Ocurre en el Mar 
Rojo, en el océano Índo-Pacífico, en el sur de Asia y casi todo el 
pacífico de aguas tropicales y templadas. 
  
Alimentación: Se alimentan de plancton. 

Descripción: Las colonias tienen una gran variedad de formas, desde 
campos de verdaderas estalagmitas, grandes callampas, o enormes 
murallas de corales lobulados.  Normalmente su coloración es café. 

Importancia: Los corales duros de la isla cubren más del 50% del 
fondo marino, por lo tanto estos animales sostienen la mayor parte 
de la biodiversidad marina costera en Rapa Nui.
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moluscos/Pipi

Los moluscos son animales invertebrados de cuerpo 
blando, tales como los pulpos, calamares, nautilus, 
caracoles, bivalvos y quitones. En la ecorregión se han 
descrito 145 especies de moluscos. La mayoría de los 
moluscos presentan conchas rígidas protegiendo el 
cuerpo blando. El tipo de alimentación varía mucho 
entre los grupos de moluscos. Hay moluscos que 
filtran el alimento suspendido en el agua, otros son 
depredadores de otras especies y hay moluscos que 
son herbívoros y se alimentan de algas, como el pure.
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Partes de un Molusco
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1 Ápice
2 Nódulo
3 Borde de apertura

4  Labio interno
5  Apertura

1

3
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Partes de un Molusco
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1 Placa Cefálica ó N°1
2 Placas Intermedias

3 Cinturón o manto
4 Placa Caudal ó N°8

1

2

4
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Pure
Monetaria caputdraconis

Hábitat: Desde el intermareal rocoso inferior hasta unos pocos 
metros de profundidad. Generalmente se refugian en las galerías 
abandonadas que los erizos horadan en la roca.

Distribución: Endémica de Rapa Nui y Motu Motiro Hiva.

Tamaño: Entre 20 y 40 mm de longitud.

Alimentación: Es herbívora, alimentándose principalmente de algas 
(miritoni).

Descripción: Concha con forma de domo, superficie muy lisa y 
brillante, de color café oscuro con el dorso cubierto de pequeñas 
manchas blancas. Base plana y apertura de la concha rodeada con 
numerosos dientes.

Importancia: Probablemente esta es la especie de molusco 
culturalmente más importante para los rapanui. Se consume 
como alimento. Se utiliza principalmente para artesanías (collares, 
pulseras, y pendientes) y adorno de trajes típicos y ceremoniales.
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Pure heremeta
Erosaria englerti

Hábitat: Desde el intermareal rocoso inferior hasta unos 10 metros 
de profundidad. En grietas de la roca o el coral.

Distribución: Endémica de Rapa Nui y Motu Motiro Hiva.
 
Tamaño: 20 - 30 mm.

Alimentación: No se conoce, pero probablemente se alimente de 
pequeños invertebrados o esponjas.

Descripción: Concha con forma de domo, superficie muy lisa y 
brillante, generalmente de color café rojizo, con el dorso cubierto de 
pequeñas manchas blancas y una línea longitudinal cerca de su parte 
media. Base convexa y apertura de la concha rodeada de numerosos 
dientes. Se diferencia de M. caputdraconis principalmente por su 
tamaño algo menor, por tener un contorno más redondeado, su 
coloración más clara, la línea dorsal y los dientes de la apertura de la 
concha más numerosos y pequeños.

Importancia: Se utiliza principalmente para artesanías (collares, 
pulseras y pendientes) y adorno de trajes típicos y ceremoniales. 
Dado que es mucho menos abundante que M. caputdraconis su uso 
no es tan masivo y en general se reserva para realzar las piezas de 
mayor importancia.
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Pipi anakena
Hastula penicillata

Hábitat: En zonas arenosas por debajo de la línea de la marea. Solía 
ser muy abundante en la playa de Anakena, de donde proviene su 
nombre rapanui. 

Distribución: En varias islas del Indo-Pacífico, desde Mauricio al este 
de África hasta Rapa Nui.

Tamaño: Los ejemplares adultos alcanzan los 35 mm de longitud.

Alimentación: En general las especies de esta familia son carnívoras 
y se alimentan de gusanos marinos (poliquetos), a quienes inyectan 
una toxina antes de ingerirlos.

Descripción: Su concha se caracteriza por el gran número de vueltas, 
10 o más y su forma muy estilizada.

Importancia: Hay registros arqueológicos de esta especie que 
indican que era utilizada para consumo humano. Actualmente se 
utiliza en artesanía y en trajes típicos, aunque su abundancia ha 
disminuido drásticamente en los últimos años y actualmente es 
raro verla. Su hábitat se encuentra sobrevisitado por turistas, lo que 
podría explicar su disminución.
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Pipi kihi kihi uru pano
Echinolittorina pascua

Hábitat: Zona superior del intermareal rocoso, tanto en zonas 
expuestas como en pozas. Puede generar agrupaciones de cientos 
de ejemplares.

Distribución: Es una especie endémica regional, que se encuentra 
en Rapa Nui, Motu Motiro Hiva y también en las Islas Pitcairn hacia 
el oeste.

Tamaño: En general inferior a 15 mm de longitud.

Alimentación: Se alimenta de algas unicelulares que raspa de las 
superficies rocosas sobre las cuales vive.

Descripción: Concha pequeña, con 6 vueltas apróx, en general de 
color grisáceo o pardo, con dos filas de nódulos grisáceos o blancos. 
Interior de la apertura de la concha de color negro.

Importancia: Se utiliza principalmente para artesanías (collares, 
pulseras, pendientes etc.)
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Pipi tea tea
Planaxis akuana

Hábitat: Muy abundante debajo de rocas en la zona intermareal 
superior.

Distribución: Endémico de Rapa Nui.

Tamaño: Mide de 6 a 18 mm de longitud.

Alimentación: Se alimenta de algas unicelulares y materia orgánica 
que raspa de las superficies rocosas sobre las cuales vive.

Descripción: Concha pequeña, ovalada, de superficie relativamente 
lisa y de color blanquecino, con la última vuelta generalmente de 
color más amarillento o tostado, sobre todo en los ejemplares de 
mayor tamaño. 

Importancia: Se utiliza principalmente para artesanías (collares, 
pulseras, pendientes y trajes típicos). Se ha hecho un uso 
indiscriminado para tal efecto.
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Pipi uri uri
Nerita morio

Hábitat: Sobre rocas en las zonas intermareales superior y media.

Distribución: Rapa Nui, Motu Motiro Hiva, Islas Pitcairn, Australes, 
Rapa y Gambier.

Tamaño: Entre unos 13 y 18 mm de ancho.

Alimentación: Se alimenta de algas unicelulares y materia orgánica 
que raspa de las superficies rocosas sobre las cuales vive.

Descripción: Tiene forma de domo y su superficie es lisa y de color 
negro. El lado ventral es blanquecino y porcelanaceo. 

Importancia: Se utiliza principalmente para artesanías (collares, 
pulseras, pendientes etc.) y adorno de trajes típicos. Suele ser 
utilizado como alimento. En un collar se utilizan más de 300 pipi, 
extrayendo desde el más pequeño hasta el adulto para este efecto.
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Pipi
Coralliophila violacea

Hábitat: Siempre sobre corales y en general a más de 5 m de 
profundidad.

Distribución: En todo el Indo-Pacífico, desde el este de África hasta 
las islas de Hawaii, Clipperton y Rapa Nui. También se la ha reportado 
en Islas Cocos.

Tamaño: Alcanza 20 a 40 mm de longitud.

Alimentación: Es carnívoro, alimentándose de las partes blandas de 
los corales.

Descripción: Concha sólida globosa, se caracteriza por el intenso 
color púrpura de su apertura, que contrasta con el color blanco sucio 
de la parte externa de la concha. 

Importancia: No es utilizada para consumo ni para artesanías, pero 
se presume que puede tener un rol ecológico importante dado su 
hábitat y dieta.
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Mama / Quitón 
Plaxiphora mercatoris

Hábitat: Vive en la zona intermareal rocosa, generalmente en zonas 
de rompiente fuerte, donde se protege y mantiene fuertemente 
adherido en las hendiduras de la roca durante el día y se desplaza 
buscando alimento en la noche.

Distribución: Endémico de Rapa Nui.

Tamaño: En general unos 30 mm, pero hay ejemplares de hasta 60 
mm de longitud.

Alimentación: Este herbívoro raspa la superficie de la roca 
alimentándose de las algas que allí se encuentran.

Descripción: Esta especie pertenece a una clase de moluscos 
denominados quitones, que se caracterizan por tener la concha 
formada por 8 placas articuladas. No es la única especie de este 
grupo que se encuentra en Rapa Nui, pero sí es la más grande y 
abundante, por lo tanto es inconfundible.

Importancia: Suele ser utilizada como alimento, con mayor 
frecuencia en épocas pasadas. En la tradición rapanui esta especie 
simbolizaría la unión de la familia. Se utiliza para hacer artesanias y 
adornar trajes.
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Crustaceos

Los crustáceos son artrópodos, lo que significa que 
presentan cuerpo protegido por un caparazón duro 
y patas articuladas. Como el caparazón es rígido, 
los crustáceos necesitan mudar para crecer, cuando 
abandonan el antiguo caparazón. Los crustáceos 
presentan una fase de vida larval y necesitan pasar por 
varias metamorfosis antes de convertirse en individuos 
adultos. La mayoría de las larvas son planctónicas y se 
alimentan de otros organismos planctónicos como las 
microalgas. Gran parte del plancton se compone de 
larvas de crustáceos, pero también existen crustáceos 
como los copépodos que pasan toda la vida como 
plancton. Los crustáceos son una importantísima 
fuente de alimento para muchos animales marinos, 
como aves, peces y mamíferos. En la zona se han 
descrito 177 especies de crustáceos.
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Partes de un Crustáceo
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1 Rostro
2 Cefalotórax (Cabeza y Tórax)
3 Abdomen

4 Pereiópodos 
(Patas caminadoras)

2

1

3
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Partes de un Crustáceo
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1 Quelas
2 Ojo 
3 Propodio

4 Carpo
5 Patas caminadoras
6 Caparazón

3

1

2
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Ura / Langosta
Panulirus pascuensis 

Hábitat: Vive en cuevas y grietas de rocas y arrecifes de coral.

Distribución: Especie endémica regional, que se encuentra en Rapa 
Nui, Motu Motiro Hiva, Islas Pitcairn e Islas Australes. 

Tamaño: Hasta 30 cm de largo total. 

Alimentación: Las langostas en general son omnívoras bentónicas 
nocturnas. No existen observaciones de la alimentación de esta 
especie.
 
Descripción: Colores fuertes, marrón, verdoso, con manchas grandes 
amarillas en el abdomen y abanico caudal.   
 
Importancia: Pesquería local en Rapa Nui. Su población está 
localmente disminuida. Especie con períodos de veda.
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Koura / Camarón de roca
Rhynchocinetes sp. 

Hábitat: Arrecifes de coral y sustrato rocoso en cuevas y grietas.

Distribución: Aparentemente endémico de Rapa Nui.

Tamaño: Hasta 4 cm.

Alimentación: Probablemente omnívoro bentónico nocturno.

Descripción: Coloración general rojiza-amarilla con líneas oblicuas 
blancas-transparentes. Ojos de color verdoso.

Importancia: Sin importancia comercial. De hábitos nocturnos.
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Koura / Camarón
Cinetorhynchus sp. 

Hábitat: Arrecifes de coral y sustrato rocoso.

Distribución: Se desconoce para esta especie. 

Tamaño: 4 cm de longitud de caparazón.

Alimentación: Omnívoro bentónico nocturno, se alimenta, 
posiblemente, de pequeños invertebrados y algas.

Descripción: Coloración general con tonos rojizos y con líneas 
blancas verticales principalmente en el abdomen.

Importancia: De hábitos nocturnos.
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Stenopus hispidus

Hábitat: Arrecifes de coral y sustrato rocoso, en grietas y cuevas.
 
Distribución: Amplia distribución en los mares tropicales.

Tamaño: Hasta los 8 cm de tamaño corporal.

Alimentación: Omnívoro, se alimenta de los parásitos y tejidos 
muertos de peces (camarón limpiador). También de restos orgánicos 
y detritos. 

Descripción: Cuerpo y patas con bandas blancas y marrón rojizas, 
ocasionalmente bordeadas de púrpura. Base de los quelípodos azul. 
Tres pares de largas antenas blancas.

Importancia: Capturado para acuarios.
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Rarape / Cigala 
Scyllarides roggeveeni 

Hábitat: Hasta los 100 m de profundidad, en cuevas y grietas rocosas 
y de arrecifes de coral. 

Distribución: Endémico de Rapa Nui. 

Tamaño: Hasta 20 cm de longitud total.

Alimentación: Probablemente omnívoro, bentónico, nocturno.

Descripción: Su coloración es rojizo pálido, café moteado-
amarillento. Caparazón cuadrangular, rostro en forma de T; margen 
orbital interno con tres dientes romos deprimidos.

Importancia: Es intensamente explotada sin conocerse aspectos 
básicos de su biología que permitan su manejo.
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Rarape / Cigala
Parribacus perlatus 

Hábitat: Arrecifes de coral y sustrato rocoso en cuevas y grietas.

Distribución: Endémico de Rapa Nui.

Tamaño: Hasta 15 cm.

Alimentación: Probablemente omnívoro bentónico nocturno.

Descripción: Coloración en el dorso es café-rojizo a rojo con 
puntuaciones más pálidas, caparazón áspero con tubérculos 
escamiformes aguzados y erectos.

Importancia: Es intensamente explotada sin conocerse aspectos 
básicos de su biología que permitan su manejo.
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Pikea mea / Cangrejo
Carpilius convexus 

Hábitat: Arrecifes de coral y sustrato rocoso, hasta 30 m de 
profundidad.

Distribución: Costa este de África, Mar Rojo, Hawaii, Japón, Australia 
y a través de las regiones templadas del Indo-Pacífico

Tamaño: Hasta 15 cm de longitud de caparazón.

Alimentación: Posiblemente carnívoro bentónico nocturno.

Descripción: Caparazón ovalado, superficie dorsal lisa y convexa. 
Color rojo a café-rojizo, con algunos parches café oscuro en la parte 
dorsal del caparazón. 

Importancia: Capturado como alimento. Depredador de hatuke 
patia.
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Sin nombre rapanui conocido (snrc) 
/ cangrejo hermitaño
Calcinus pascuensis

Hábitat: Arrecifes de coral y sustrato rocoso.
 
Distribución: Endémico de Rapa Nui.

Tamaño: Hasta los 3 cm de tamaño corporal.

Alimentación: Probablemente omnívoro, bentónico, nocturno.

Descripción: Coloración anaranjada, pereiópodos con franjas rojizas 
y blancas.
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snrc / cirripedio
Rehderella belyaevi  

Hábitat: Sobre las rocas del intermareal superior.

Distribución: En Islas Pitcairn y Rapa Nui.

Tamaño: No mayor a 1 cm de alto.

Alimentación: Filtrador de partículas orgánicas de la columna de 
agua.

Descripción: De color amarillento con bordes irregulares.

Importancia: Muy abundante y resistente a la desecación durante 
marea baja. 
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equinodermos

Los equinodermos son animales invertebrados que 
viven en los fondos marinos y que se caracterizan 
por presentar un esqueleto calcáreo cubierto por 
piel. Este grupo incluye a los erizos, ofiúridos, 
estrellas de mar, pepinos de mar y lirios de mar. 
Se pueden encontrar desde la zona intermareal 
hasta el océano profundo. Los equinodermos 
presentan una etapa larval de vida planctónica. 
Son conocidos por su poder de regeneración y en 
algunos casos por la capacidad de autotomizar 
brazos como respuesta de escape ante el estrés. 
Su alimentación varía de grupo a grupo; muchos 
erizos son herbívoros, algunas estrellas del mar 
son conocidas depredadoras de moluscos, mientras 
que los pepinos de mar se alimentan de materia 
orgánica del fondo del mar. En la zona se han 
descrito 34 especies de equinodermos.
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Partes de un Erizo
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1 Testa
2 Espinas

2
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Partes de una Estrella

71

1 Brazos
2 Espinas

2
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Partes de un Pepino de Mar
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1 Tentáculos
2 Papilas Dorsales
3 Pies o Podios ambulacrales
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2

1



Hatuke / Erizo
Echinometra insularis

Hábitat: Se encuentra entre los 0 y 2 m de profundidad.

Distribución: Especie propia de Isla de Pascua, Galápagos e Islas 
Socorro. 

Tamaño: Caparazón de unos 45 mm.

Alimentación: Estos erizos se alimentan de algas.

Descripción: Erizo regular, de testa oval, con espinas más cortas y 
menos numerosas que los del género Diadema, de tamaño similar 
a la longitud de la testa. Testa de color morado oscuro casi negro. 
Las espinas tienden a ser morado oscuro con un anillo más claro en 
la base. 

Importancia: Al tratarse de una especie endémica de islas oceánicas, 
es uno de los pocos sitios del mundo en que se puede apreciar estos 
erizos.
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Hatuke / Erizo
Echinostrephus aciculatus

Hábitat: De 0  hasta los 50 m de profundidad.

Distribución: Indo-Pacífico.

Tamaño: Entre 2 y 7 cm.

Alimentación: Omnívoro y detritívoro.

Descripción: Erizo regular con una testa circular, aplastado dorso-
ventralmente. Normalmente de color oscuro con espinas finas y 
puntiagudas de color morado-rojizo.

Importancia: Estos erizos hacen agujeros en las rocas en donde suelen 
vivir. Al crecer quedan atrapados en dichos agujeros y se dedican a 
alimentarse de las algas y detritus que pasan a su alrededor. Cuando 
el agujero queda disponible, es usado para “plantar” auke.
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Hatuke patia / Erizo
Diadema savignyi

Hábitat: Muy abundante, se encuentra en arrecifes de coral entre 
rocas y en grietas.

Distribución: Indo-Pacífico.

Tamaño: Diámetro de hasta 9 cm. Con espinas pueden llegar a los 
25 cm.

Alimentación: Este erizo es un omnívoro que se alimenta 
principalmente de algas y eventualmente de invertebrados adheridos 
a las rocas.

Descripción: Forma globosa, ligeramente aplanada. Las espinas 
son muy delgadas y frágiles. Por lo general son de color negro, 
pero también pueden ser de color gris, marrón oscuro o morado. 
Presentan líneas azules iridiscentes en una región en forma de cono 
que rodea la parte superior del erizo. 

Importancia: El pastoreo de los erizos del género Diadema 
desempeña papel ecológico importante en los arrecifes de coral ya 
que controla la cantidad de algas, que compiten por espacio con los 
corales. Sin embargo, a pesar de que este “pastoreo” es beneficioso 
para el arrecife para reducir el crecimiento de algas, una abundancia 
excesiva de erizos lleva a una abrasión en el coral, que tiene un 
efecto igualmente perjudicial en el arrecife.
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Vana / Erizo
Tripneustes gratilla

Hábitat: Submareal rocoso, en comunidades con algas o corales. 

Distribución: Indo-Pacífico.

Tamaño: 10-15 cm de diámetro.

Alimentación: Omnívoro, que se alimenta principalmente de 
macroalgas adheridas a las rocas.

Descripción: Es un erizo regular con la testa grande de color café con 
las espinas cortas de color blanco, o de color morado oscuro a negro. 
Las espinas primarias normalmente se inclinan radialmente, dejando 
una superficie clara dando la apariencia general de una estrella de 
5 brazos.

Importancia: El pastoreo de los erizos desempeña papel ecológico 
importante en los arrecifes de coral ya que controla la cantidad de 
algas, que compiten por espacio con los corales. Hay que saber comer 
vana, por que se corre el riesgo de enfermedad/alergia severa. Los 
niños tienen prohibido comer vana por esta razón.
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Brissus agassizii 

Hábitat: Fondos arenosos o de sedimento fino.

Distribución: Especie que se encuentra en el centro-oeste Pacífico.

Tamaño: Entre 89 y 150 mm.

Alimentación: Materia orgánica en el sedimento.

Descripción: Erizo irregular de tamaño relativamente grande. De 
testa oval y ligeramente achatada en los bordes. Con cinco pétalos 
hundidos, estrechos y de lados rectos dibujados en su parte  superior. 
Espinas cortas y de color paja.

Importancia: Estos erizos viven normalmente enterrados en el 
sedimento por lo que ayudan a oxigenar y remover el sedimento. 
Igualmente, los juveniles pueden ser depredados por otros animales.

77

Sin nombre rapanui conocido (snrc) / Erizo



Hotake / Pepino de mar
Holothuria (Microthele) nobilis 

Hábitat: Se encuentra entre 0 y 45 m de profundidad, en los arrecifes 
de coral y las rocas o entre algas poco profundas. Se distribuye entre 
los 0 y 45 m de profundidad. 

Distribución: Indo-Pacífico

Tamaño: 25 - 60 cm de longitud.

Alimentación: Se alimenta de detritus y material orgánico del fondo 
marino.

Descripción: Oscuro casi negro o gris con grandes áreas blancas cerca 
de la parte ventral. Podios ventrales blancos. A menudo cubierto por 
una fina capa de arena.

Importancia: Estas especies que se alimentan de detritus y material 
depositado en el fondo marino tienen una gran importancia ecológica 
ya que contribuyen a la descomposición de la materia orgánica que 
llega a los sedimentos. Igualmente está considerada una especie de 
alta importancia comercial en algunas zonas del Indo-Pacífico. Se 
comía en épocas de mayor necesidad.
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snrc / Pepino de mar
Stichopus monotuberculatus

Hábitat: Se encuentra a profundidades someras entre los 0 y los 
45 m de profundidad.

Distribución: Indo-Pacífico.

Tamaño: Son pepinos de mar relativamente grandes de 10 a 30 cm.

Alimentación: Sedimento.

Descripción: Pepino de mar de color marrón claro con toques grises 
y amarillos y algunas manchas más oscuras. De cuerpo ligeramente 
cuadrangular, se observan tubérculos grandes por todo el cuerpo. 

Importancia: Está considerada una especie de alta importancia 
comercial en otras zonas del Indo-Pacífico.
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He tu’u vaikava-Pepeka/Estrella
Ophidiaster easterensis

Hábitat: Se observa en rocas, hasta los 180 m de profundidad.

Distribución: Esta especie ha sido descrita como una especie 
endémica de Rapa Nui.

Tamaño: 10 - 15 cm de diámetro

Alimentación: Se alimenta de diversos invertebrados muy pequeños.

Descripción: Presenta cinco brazos con forma de dedo con un disco 
relativamente pequeño. Color naranja o amarillo anaranjado. 

Importancia: Su importancia radica en ser una especie endémica,  
esto quiere decir que es el único sitio del mundo en que se puede 
apreciar esta estrella.
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Pepeka / Estrella
Astrostole paschae

Hábitat: Submareal posiblemente hasta los 100 m de profundidad.

Distribución: : Isla de Pascua. Hay expertos que dicen que puede 
tratarse de la especie A. platei, que se encuentra en Desventuradas 
y Juan Fernández.

Tamaño: Más de 15 cm.

Alimentación: Depredador activo de invertebrados y otros. 

Descripción: Es una estrella relativamente grande, normalmente 
con 7 o más brazos. Presenta una coloración beige con patrones de 
manchas marrón claro. Tanto los brazos como el disco se encuentran 
cubiertos por espinas las cuales se encuentran distribuidas en líneas.

Importancia: Son depredadores muy activos, por lo que si su número 
aumenta demasiado puede llegar a afectar al resto de habitantes de 
la comunidad.
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 snrc  / Ofiúrido
Ophiocoma dentata, Modificado a 
Breviturma dentata

Hábitat: Se encuentran en aguas poco profundas.

Distribución: Indo-Pacífico.

Tamaño: Disco de 28 mm máximo.

Alimentación: Invertebrados pequeños.

Descripción: La parte dorsal cubierta de gránulos y brazos largos 
fuertes y con varias espinas lisas y erectas. De color variable, 
mayormente marrón uniforme o con vetas más claras.

Importancia: Suele vivir entre corales
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peces/Ika

Los peces son animales vertebrados que poseen 
aletas como miembros locomotores. Pueden 
presentar muchas formas, tamaños y colores, 
representando el grupo de vertebrados más 
diversificado del planeta. Hay dos grupos principales 
de peces: los de esqueleto óseo, como el Toremo y 
el Ruhi y los de esqueleto cartilaginoso, como el 
Mango. La mayoría de los peces ponen huevos, pero 
también hay muchas especies vivíparas. Algunos 
peces viven en el océano abierto y son migratorios 
como el Kahi, otros viven en aguas poco profundas 
y cercanos a la costa como el Nanue. En la zona se 
han descrito 216 especies.
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Partes de un pez

86

1 Opérculo
2 Aletas Dorsales
3 Pedúnculo Caudal
4 Aleta Caudal

5  Aletas Pectorales
6  Aleta Pélvica
7 Aleta Anal
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3

4
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Māmata/Pez damisela Rapa Nui
Chrysiptera rapanui

Hábitat: Arrecifes de coral poco profundos y a sustratos rocosos. 
Avistado hasta los 45m

Distribución: Pacífico sur tropical y subtropical.

Tamaño: Llega a medir aproximadamente 7 cm.

Alimentación: Omnívoro; se alimenta de algas y zooplancton.

Descripción: Pez muy pequeño y colorido. La coloración en la parte 
anterior de su cuerpo es azul intenso, mientras que hacia la parte 
posterior el cuerpo se oscurece resaltando puntos de color azul 
eléctrico.
 
Importancia: Uno de los peces más llamativos para los buceadores  
en Rapa Nui, sus colores característicos y abundancia lo destacan en 
el ambiente bentónico de la isla. Su estado de conservación no ha 
sido evaluado.
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Kōtoti para / Pez ángel 
Centropyge hotumatua

Hábitat:  Asociado a arrecifes coralinos de aguas costeras a 
profundidades menores a 45 m.

Distribución: Aguas tropicales del Índico y Pacífico.

Tamaño: Llega a medir aproximadamente 10 cm. 

Alimentación: Herbívoro, se alimenta principalmente de algas 
filamentosas en el fondo marino.

Descripción: Su rostro  es anaranjado y desde el opérculo hacia 
la parte posterior se vuelve azul intenso, con una mancha circular 
característica de la especie en la parte posterior de su aleta dorsal.

Importancia: Al alimentarse de algas controla la abundancia de éstas, 
por lo tanto es fundamental para mantener el equilibrio ecológico de 
los arrecifes coralinos de Rapa Nui. Su estado de conservación no ha 
sido evaluado.
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Tipi tipi’uri/Pez mariposa Rapa Nui
Chaetodon litus

Hábitat: Desde pozas intermareales hasta aproximadamente 25 m 
de profundidad. Normalmente en arrecifes coralinos.

Distribución: Endémico de Rapa Nui y Motu Motiro Hiva.

Tamaño: Llega a medir 15 cm.

Alimentación: Carnívoro; se alimenta principalmente de pólipos de 
coral e invertebrados como gusanos y pequeños crustáceos.

Descripción: Pez pequeño de cuerpo alto y muy comprimido. Hocico 
algo alargado. Su color es gris-negruzco en la cabeza y el cuerpo. Los 
centros de las escamas son pálidos y forman una notoria mancha 
blanquecina en el centro superior del cuerpo. Los bordes de las 
aletas dorsales y anal son blancos.

Importancia: Al ser endémico de la Ecorregión de Isla de Pascua, 
tiene importancia en su singularidad. Es parte común de la dieta 
de peces depredadores de mayor nivel trófico como el jurel y el 
pez trompeta, entre otros. Esmerados trabajadores en estaciones 
de limpieza de tortugas marinas, consumiendo parásitos y otros 
organismos que crecen en sus caparazones. Según la IUCN, su estado 
de conservación es de Preocupación Menor.

89



Tipi tipi hoe/Pez mariposa 
Forcipiger flavissimus

Hábitat: Entre los 2 y los 100 m de profundidad.  Normalmente 
ocurre en zonas costeras de arrecifes de coral y rocas.

Distribución: Indo-Pacífico.

Tamaño: Puede llegar a medir 18 cm.

Alimentación: Carnívoro; principalmente se alimenta de 
invertebrados como poliquetos, pequeños crustáceos y huevos de 
peces. Por la forma de su boca puede coneguir alimento en grietas 
y corales.

Descripción:  En su rostro destaca su hocico muy puntiagudo. Cuerpo 
muy comprimido de color amarillo al igual que la aleta dorsal, anal y 
pélvicas. La aleta caudal es casi transparente. La mitad superior de su 
cabeza es negra mientras que la inferior es blanca. Sobre el amarillo, 
destacan una franja vertical negra que pasa sobre el opérculo y una 
característica mancha, negra, en la aleta anal.

Importancia: Pez muy llamativo para los buceadores en Rapa Nui. 
Su rostro y colores característicos lo diferencian de otros peces 
destacando sobre el fondo coralino. Según la IUCN, su estado de 
conservación es de Preocupación Menor.
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Ma’ito/Pez cirujano de barra blanca
Acanthurus leucopareius

Hábitat: Aguas costeras, normalmente en arrecifes de coral y roca.

Distribución: Pacífico central y occidental.

Tamaño: Puede llegar a medir 25 cm de longitud.

Alimentación: Herbívoro, se alimenta de diferentes tipos de algas 
erectas.

Descripción: Su cuerpo es muy comprimido y tiene una sola aleta 
dorsal. Su coloración es gris marrón con una notoria franja blanca 
en la base de su aleta caudal, donde tiene una espina en forma de 
escalpelo, característica que les brinda el nombre de pez cirujano.

Importancia: Una de las especies de peces herbívoros más 
importantes de Rapa Nui. Su gran abundancia ejerce un intenso 
control sobre la comunidad de algas de la isla, por lo tanto es clave 
para la mantención del equilibrio ecológico de los arrecifes coralinos 
de Rapa Nui. Según la IUCN, su estado de conservación es de 
Preocupación Menor.
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Mārau/Pez soldado 
Myripristis tiki

Hábitat: Asociado a arrecifes de coral y roca entre los 2 y los 15 m de 
profundidad. Normalmente se encuentra en cuevas durante el día.

Distribución: Océano Pacífico restringido a Islas Cook, Tonga, Rapa, 
Pitcairn y Rapa Nui.

Tamaño: Llega a medir 26 cm de longitud. 

Alimentación: Se alimenta principalmente de zooplancton.

Descripción: Pez de cuerpo algo deprimido en la cabeza y comprimido 
en el cuerpo. Grandes ojos destacan en su rostro. Cuerpo, aletas y 
cabeza de color rojo brillante en el dorso, aclarando hacia el vientre 
de color rosa. Grandes escamas destacan en su cuerpo. La primera 
aleta dorsal posee grandes espinas que le dan un aspecto aserrado.

Importancia: Uno de los peces llamativos para los buceadores en 
Rapa Nui, sus grandes ojos, coloración roja y relativa alta abundancia 
lo destacan entre la fauna que habita las cuevas, grietas y bajo los 
corales. No existen datos suficientes para determinar su estado de 
conservación.
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Titeve kapovai/Pez globo
Arothron meleagris

Hábitat: Asociado a arrecifes coralinos, entre los 2 y 70 m de 
profundidad.

Distribución: Pacífico Este e Indico. 

Tamaño: Llega a medir 50 cm.
 
Alimentación: Carnívoro, se alimenta principalmente de corales y en 
menor medida de esponjas, moluscos y otros tipos de invertebrados.

Descripción: Pez de cuerpo más bien deprimido, que puede llenarse 
de agua hinchándose como globo cuando está en peligro. Es de 
color negro azulado oscuro en el dorso que se aclara hacia la zona 
ventral con una gran cantidad de pequeños puntos blancos en todo 
el cuerpo, cabeza y aletas.

Importancia: Una de las pocas especies que se alimenta de coral 
en Rapa Nui, por lo que tiene un efecto directo en la estructuración 
del arrecife. Los peces globo son siempre muy llamativos para los 
buceadores en Rapa Nui. Sus colores característicos, su tamaño, 
su personalidad lo destacan entre la fauna local. Según la IUCN, su 
estado de conservación es de Preocupación Menor.
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Titeve tara tara/Pez puercoespín 
Diodon holocanthus

Hábitat: Desde aguas someras hasta los 100 m de profundidad. 
Normalmente de hábitos nocturnos en arrecifes de coral y se 
esconde en cuevas durante el día. 

Distribución: Circumglobal, mayormente en mares templados y 
subtropicales. 

Tamaño: Hasta aproximadamente 40 cm de longitud.

Alimentación: Carnívoro, se alimenta principalmente de moluscos y 
equinodermos.

Descripción: Largas espinas en todo el cuerpo menos el pedúnculo 
de la aleta caudal. Café claro a oliváceo en el dorso con numerosas 
pequeñas manchas cafés. La parte ventral es blanca. Una barra 
oscura atraviesa el ojo, otra barra negra atraviesa la cabeza justo 
detrás de los ojos y una gran mancha negra se ubica justo sobre 
las aletas pectorales. Este pez puede hincharse de agua y exponer 
sus espinas en caso de estar en peligro y evitar ser comido por un 
depredador.

Importancia: Los titeve son siempre muy llamativos para los 
buceadores en Rapa Nui debido a su personalidad curiosa y a las 
numerosas espinas que cubren su cuerpo. Muy abundante en las 
caletas, donde se alimenta de lo que tiran los pescadores, lo que 
implicaría un cambio en sus conductas naturales. Según la IUCN, su 
estado de conservación es de Preocupación Menor.
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Mōri vaihi/Labro del atardecer
Thalassoma lutescens

Hábitat: En arrecifes de coral y roca de aguas poco profundas.

Distribución: Indo-Pacífico. 

Tamaño: Aproximadamente 25 cm de longitud.

Alimentación: Carnívoro, se alimenta principalmente de crustáceos, 
moluscos y equinodermos.

Descripción: Los adultos tienen bandas de color rojizo o rosa sobre 
el verde dominante de la cabeza, las aletas dorsal y ventral son 
verdes con una línea rosa en la base, el resto del cuerpo tiene una 
combinación entre un fuerte azul y un vívido verde. La coloración 
puede variar dependiendo del estado de desarrollo de cada 
individuo.

Importancia: Uno de los peces más llamativos para los buceadores 
en Rapa Nui, sus colores característicos, personalidad curiosa y 
abundancia lo destacan en el ambiente bentónico de la isla. Según la 
IUCN, su estado de conservación es de Preocupación Menor.
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Mata uira/Pez ojo de vidrio
Heteropriacanthus cruentatus

Hábitat: Arrecifes de coral y rocas a menos de 20 m de profundidad. 
Normalmente los adultos se encuentran en cuevas, mientras que 
por periodos los juveniles abundan en la columna de agua. 

Distribución: Aguas tropicales y subtropicales alrededor del mundo.

Tamaño: Aproximadamente 32 cm de longitud.

Alimentación: Carnívoro, regularmente se alimenta de larvas de 
peces, crustáceos y moluscos. 

Descripción: Pez de cuerpo comprimido. Sus grandes ojos son 
el mayor rasgo distintivo de esta especie. Posee una aleta dorsal. 
Su coloración es rojo intenso con múltiples manchas rosas y 
blanquecinas en el cuerpo y con pequeñas manchas oscuras en las 
aletas, características de coloración que varían entre individuos.

Importancia: Muy llamativos para los buceadores en Rapa Nui, sus 
grandes ojos resaltan en la oscuridad y entre la fauna que habita 
las cuevas, grietas o bajo los corales. Esta especie es muy apetecida 
en la gastronomía de la isla, por lo que la sobrepesca representa 
un fuerte peligro para H. cruentatus. Según la IUCN, su estado de 
conservación es de Preocupación Menor.
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Nānue/Pez timón
Kyphosus sandwicensis

Hábitat: Aguas someras, y normalmente en sitios con fuertes 
rompientes.
 
Distribución: Anti tropical en el Pacífico occidental y central.

Tamaño: Alcanza hasta 75 cm de longitud.

Alimentación: Herbívoro, se alimenta principalmente de algas de los 
géneros Sargassum y Lobophora.

Descripción: Su cuerpo es comprimido, de cabeza pequeña y hocico 
corto. Su coloración es muy variable y, debido a eso, tiene distintos 
nombres en rapanui: pua, pua vaeŋa, nānue, nānue hatu, nānue 
para aku aku,  nānue puoko moni, nānue para, nānue motea.

Importancia: Una de las especies de peces herbívoros más 
importantes de Rapa Nui. Ejerce un intenso control sobre las 
comunidades de algas de la isla, por lo tanto es clave para el equilibrio 
ecológico de los arrecifes de coral de Rapa Nui. Además, forma parte 
principal de la dieta de los rapanui, por lo tanto la sobreexplotación 
es una de las mayores amenazas para K. sandwicensis. Su estado de 
conservación no ha sido evaluado.
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Totoamo/Pez trompeta 
Aulostomus chinensis

Hábitat: Asociado a arrecifes entre los 2 y 140 m de profundidad. 

Distribución: Indo-Pacífico y Pacífico central Este.

Tamaño: Llega a medir 80 cm de longitud.

Alimentación: Es carnívoro, alimentándose principalmente de peces 
y crustáceos.

Descripción: Se caracterizan por tener un cuerpo muy alargado, 
cabeza tubular con boca pequeña, sin embargo pliegues elásticos 
le permiten expandir enormemente su cavidad bucal para capturar 
sus presas. Estos peces son de colores muy llamativos,  algunos son 
amarillos y otros grises con tonos marrones.

Importancia: Depredador muy común en Rapa Nui, por lo tanto 
ayuda a mantener el equilibrio ecológico de sus arrecifes. Por su 
particular forma, coloración y abundancia estos peces son una de las 
principales atracciones de los buceos. Según la IUCN, su estado de 
conservación es de Preocupación Menor.
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Po’o Po’o/Jurel de labio grueso
Pseudocaranx cheilio

Hábitat: Regularmente se encuentra desde los 20 m y 50m de 
profundidad, en bahías y aguas costeras incluyendo estuarios. 
 
Distribución: En el Atlántico e Indo-Pacífico. 

Tamaño: Llega a medir 85 cm de longitud.

Alimentación: Carnívoro, se alimenta de otros peces e invertebrados 
como erizos.

Descripción: Cuerpo alto y comprimido, su coloración normalmente 
es plateada azulina en el dorso cambiando a plateado blanquecino 
ventralmente. En el costado posee una franja amarilla desde la base 
de la aleta caudal hasta aproximadamente las tres cuartas partes de 
cuerpo. Posee labios muy gruesos, característica que determina su 
nombre común.

Importancia: Depredador tope de ecosistemas costeros, ejerce 
control sobre la abundancia de sus presas. Especie de elevado valor 
comercial por ser muy cotizada en la gastronomía de Rapa Nui y 
mundial. Por lo tanto, la sobre explotación es la principal amenaza 
para P. cheilio. Su estado de conservación no ha sido evaluado.

99



Ruhi /Jurel negro
Caranx lugubris

Hábitat: Normalmente en profundidades mayores a 30 m y asociado 
a arrecifes. 

Distribución: Mares tropicales y subtropicales de todo el mundo. 

Tamaño: Alcanza aproximadamente 100 cm. 

Alimentación: Carnívoro, se alimenta de peces y crustáceos.

Descripción: Pez de forma comprimida. Su coloración es café 
oliváceo (por eso su nombre común) y cercano a color negro en el 
dorso. Su rostro angular y la prolongada segunda aleta dorsal son 
características distintivas en esta especie.

Importancia: Depredador tope de ecosistemas costeros, controla la 
abundancia de sus presas por lo tanto ayuda a mantener el equilibrio 
en el ecosistema que habita. Además, es un importante objetivo de 
pesca para los rapanui. Debido a lo anterior, la sobreexplotación es 
una de las principales amenazas para C. lugubris. Según la IUCN, su 
estado de conservación es de Preocupación Menor.
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Kōreha toko toko ari /Morena mosaico
Enchelycore ramosa

Hábitat: Aguas poco profundas, normalmente en arrecifes de coral 
y roca.

Distribución: Mares subtropicales y temperados de todo el mundo.

Tamaño: Puede llegar a medir aproximadamente 100 cm.

Alimentación: Carnívoro; se alimenta de peces, crustáceos y 
moluscos. 

Descripción: Su cuerpo es comprimido y muy alargado. No tienen 
aletas pectorales ni pélvicas, la aleta caudal es el resultado de la 
unión entre la aleta dorsal y la aleta caudal. Se caracteriza por un 
marcado patrón similar a un mosaico de figuras geométricas cafés a 
lo largo de todo el cuerpo. 

Importancia: En Rapa Nui hay siete especies de Morenas conocidas, 
siendo las más comunes Enchelycore ramosa y Gymnothorax 
eurostus. Estos peces son comunes  depredadores en los arrecifes de 
Rapa Nui por lo que son un eslabón clave de la trama trófica costera 
de la isla. Si bien no es extraída frecuentemente, es un recurso muy 
apreciado por los rapanui. Se consumía como alimento en época del 
tapu del atún. Su estado de conservación no ha sido evaluado.
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Toremo/Palometa
Seriola lalandi

Hábitat: Pez pelágico que habita en la columna de agua y puede ser 
visto tanto en aguas someras como profundas de zonas costeras.

Distribución: Circumtropical, en aguas subtropicales de todo el 
mundo.

Tamaño: Puede llegar a medir 150 cm y pesar más de 50 kg.

Alimentación: Carnívoro, principalmente se alimenta de peces y 
moluscos.

Descripción: Cuerpo hidrodinámico plateado azulino en el dorso 
y blanquecino en el vientre. Una franja marrón oscura atraviesa 
horizontalmente la mitad del cuerpo desde el pedúnculo de la aleta 
caudal hasta la punta del hocico.

Importancia: Depredador tope de ecosistemas costeros, ejerce 
control sobre la abundancia de sus presas. Especie de elevado valor 
comercial por ser muy cotizada en la gastronomía de Rapa Nui y 
mundial. Por lo tanto, la sobre explotación es la principal amenaza 
para S. lalandi. Según la IUCN, su estado de conservación es de 
Preocupación Menor.
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Mahi mahi /Dorado
Coryphaena hippurus

Hábitat: Pelágico, habita aguas abiertas normalmente entre los 5-10 
m de profundidad.

Distribución: Mares tropicales y subtropicales de todo el mundo.

Tamaño: Llega a medir 210 cm y pesar 40 kg.

Alimentación: Carnívoro, se alimenta principalmente de peces y en 
menor medida de calamares y crustáceos.

Descripción: Cuerpo muy comprimido e hidrodinámico. Las hembras 
maduras tienen una prominente cresta en la frente de su cabeza. 
Es uno de los peces más llamativos del océano por su brillante 
coloración calipso-dorado-verdoso en el dorso, azules y verdes 
metálicos en la parte media y posterior del cuerpo, volviéndose 
plateado-amarillento y blanco en la zona ventral. 

Importancia: Depredador tope de ecosistemas pelágicos, ejerce 
control sobre las abundancias de sus presas. Especie de elevado 
valor comercial por ser muy cotizada en la gastronomía de Rapa Nui 
y mundial. Por lo tanto, la sobre explotación es la principal amenaza 
para C. hippurus. Según la IUCN, su estado de conservación es de 
Preocupación Menor.
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Kana kana/Wahoo
Acanthocybium solandri

Hábitat: Pelágico, habita aguas abiertas normalmente entre los 0 y 
20 m de profundidad.

Distribución: Tropical y subtropical, incluyendo mares mediterráneos 
y el caribe. 

Tamaño: Llega a medir 105 cm. 

Alimentación: Carnívoro; principalmente se alimenta de peces y 
calamares. 

Descripción: Pez muy alargado y comprimido. Hocico muy largo y 
fuerte. El cuerpo esta cubierto de escamas muy pequeñas. El dorso 
es azul-verdoso brillante y plateado hacia la zona ventral. Posee 
entre 24 y 30 franjas verticales azules a lo largo del cuerpo que 
apenas sobrepasan la línea lateral. 

Importancia: Depredador tope de ecosistemas pelágicos, ejerce 
control sobre la abundancia de sus presas. Especie de elevado valor 
comercial por ser muy cotizada en la gastronomía de Rapa Nui y 
mundial. Por lo tanto, la sobre explotación es la principal amenaza 
para A. solandri. Según la IUCN, su estado de conservación es de 
Preocupación Menor.
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Kahi ave ave/Atún de aleta amarilla
Thunnus albacares

Hábitat: Pelágico, habita principalmente aguas abiertas. 

Distribución: Todos los mares tropicales y sub tropicales del mundo.

Tamaño: Puede llegar a medir más de 200 cm y pesar hasta más de 
170 kg.

Alimentación: Carnívoro, se alimenta principalmente de otros peces.

Descripción: Su cuerpo es muy hidrodinámico. El dorso es de 
color azul oscuro y se aclara acercándose al vientre que es de 
color plateado. La segunda aleta dorsal es muy alargada y amarillo 
brillante, característica que le da su nombre común.

Importancia: Depredador tope de ecosistemas pelágicos, ejerce 
control sobre la abundancia de sus presas. Especie de elevado valor 
comercial por ser muy cotizada en la gastronomía de Rapa Nui y 
mundial. Por lo tanto, la sobreexplotación es su principal amenaza. 
Está clasificado como Casi Amenazado por la IUCN.
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Maŋo/Tiburón de galápagos
Carcharhinus galapaguensis

Hábitat: Aguas costeras, someras y profundas. Normalmente 
asociado a arrecifes de coral y roca.

Distribución: Circumtropical, principalmente asociado a islas 
oceánicas de los diferentes Océanos que poseen aguas tropicales y 
subtropicales.

Tamaño: Puede llegar a medir 350 cm.

Alimentación: Carnívoro; se alimenta de peces, moluscos y 
crustáceos.
 
Descripción: Cuerpo deprimido y robusto. Coloración gris en el dorso 
y blanquecino hacia la zona ventral. La característica distintiva de 
esta especie es una hendidura en la parte superior de la aleta caudal. 

Importancia: Depredador tope, controla la abundancia de especies 
de menor nivel trófico y mantiene la salud del ecosistema. Su 
elevado valor comercial, principalmente para el mercado asiático, 
resulta en que la sobreexplotación sea la mayor amenaza para C. 
galapaguensis. Está clasificado como Casi Amenazado por la IUCN 
y CITES.
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tortugas/Honu

Las tortugas marinas son reptiles caracterizados 
por su caparazón con forma hidrodinámica y 
miembros en forma de aleta. Hay siete especies 
de tortuga marina en el mundo. Todas las tortugas 
marinas necesitan ir a la playa para depositar sus 
huevos en nidos cavados en la arena. Después de 
que nacen, las crías se arrastran hasta el agua para 
iniciar su vida en el mar. Una tortuga tarda décadas 
en llegar a la fase adulta y puede vivir más de 70 
años. Las Tortugas marinas se alimentan de algas, 
anémonas, medusas y hasta pasto marino. La 
contaminación de los océanos representa un gran 
riesgo para las tortugas, en particular el plástico, 
ya que pueden confundir fácilmente las bolsas 
flotantes con su alimento. Para la cultura rapanui 
son de gran importancia, pudiéndose encontrar 
en los petroglifos y en innumerables historias de la 
tradición oral.
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Partes de una Tortuga
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1 par de escamas 
prefrontales

2 pares de escamas 
prefrontales

Tortuga verde

Tortuga carey

Cabeza redondeada, un par de escamas 
prefrontales y 4 escamas post-orbitales.

Cabeza angosta con un pico semejante 
al de un ave, tiene 2 pares de escamas 
prefrontales y 3 escamas post-orbitales. 

Cabeza



Partes de una Tortuga

111

4 escudos 
laterales

Tortuga verde

Tortuga carey

4 escudos 
laterales

Escudos Imbricados 
(Traslapados)

Caparazón liso, de forma ovalada o cónica, con 4 
escudos centrales y 4 pares de escudos laterales, 
El color del caparazón varía entre café-amarillento 
y café oscuro. 

Su caparazón es ovalado, posee bordes aserrados, 
escudos gruesos y sobrepuestos. Posee 4 escudos 
centrales y 4 pares de escudos laterales.



Honu rito mata / Tortuga verde 
Chelonia mydas

Hábitat: Se alimenta en aguas costeras poco profundas que 
generalmente se ubican en zonas subtropicales y templadas. Se 
reproduce en ambientes tropicales donde el agua es más cálida y la 
temperatura de la arena es constante durante el año. Ambos hábitats 
pueden estar distanciados entre sí por miles de km.

Distribución: Circumglobal. Abarca aguas tropicales, subtropicales y 
templadas. Anida en más de 80 países a nivel global y se estima que 
habita en más de 140 países. 

Tamaño: 120 cm de longitud del caparazón y 230 Kg en individuos 
adultos. 

Alimentación: Principalmente herbívora (algas y pasto marino). Algunas 
poblaciones también consumen invertebrados. 

Descripción: Cabeza redondeada, Caparazón liso, de forma ovalada 
o cónica de color café amarillento a café oscuro. Algunas poblaciones 
del Pacífico poseen un caparazón gris oscuro a negro (melanismo). El 
plastrón posee 4 escudos inframarginales y es de amarillo crema, en las 
poblaciones melánicas, es de  color gris. En cada aleta tiene una uña. 

Importancia: Transporte de nutrientes entre el océano y el ambiente 
terrestre por la puesta de huevos, y constribuyen a la salud de las 
praderas de pasto marino. Debido al consumo de su carne y huevos, 
la captura incidental en pesquerías industriales y artesanales y la 
degradación de sus hábitats de reproducción, esta  declarada En Peligro 
por la IUCN.
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Honu parau / Tortuga carey 
Eretmochelys imbricata

Hábitat: Se  alimenta en zonas de baja profundidad que comprenden 
arrecifes de coral, zonas de pastos marinos o praderas de algas, bahías 
o manglares. Anida en playas arenosas que se ubican en ambientes 
tropicales y subtropicales. 

Distribución: Circumglobal habitando principalmente aguas tropicales 
y en menor extensión subtropicales. Esta especie anida en al menos 70 
países, aunque generalmente en muy bajas densidades y se estima que 
habita en aguas costeras de más de 108 países. 

Tamaño: Puede alcanzar los 90 cm de longitud de caparazón y 80 Kg.

Alimentación: Se alimenta principalmente de esponjas, sin embargo 
algunas poblaciones son más omnívoras y otras más herbívoras.

Descripción: Cabeza angosta con un pico semejante al de un ave. Su 
caparazón es ovalado, posee bordes aserrados, escudos gruesos y 
sobrepuestos.  El color de su caparazón en adultos tiene un patrón 
distintivo, con rayas amarillas, negras, canela y café en cada escudo. El 
plastrón es de color amarillo y posee 4 escudos inframarginales. En cada 
aleta tiene dos uñas. 

Importancia: Transporte de nutrientes entre el océano y el ambiente 
terrestre y el control de las poblaciones de esponjas en los arrecifes 
de coral. La disminución de sus poblaciones se debe principalmente al 
comercio ilegal de su caparazón, consumo de su carne y huevos y la 
degradación de sus hábitats. Declarada En Peligro Crítico por la IUCN.
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© Camila González - Chelonia mydas

© Michael Garcia - Eretmochelys imbricata



aves/manu

Las aves son animales vertebrados de sangre 
caliente caracterizados por ser ovíparos, tener el 
cuerpo cubierto de plumas y patas con membranas 
adaptadas para nadar. Algunas aves pueden volar 
por días y recorrer miles de kilómetros por los 
océanos. Las aves marinas están especialmente 
adaptadas al ambiente marino: pasan el mayor 
tiempo de sus vidas en el mar, se alimentan de 
peces, moluscos y crustáceos marinos, y por lo 
general nidifican en islas, islotes o en acantilados 
cercanos a la costa. A nivel mundial sus principales 
amenazas son las especies invasoras, la destrucción 
y perdida de hábitat para nidificar, y la interacción 
con las pesquerías. Las aves marinas constituyen 
un grupo de gran importancia ecológica ya que 
son bio-indicadores del estado de salud de los 
ecosistemas pudiendo dar cuenta de efectos del 
cambio climático, sobreexplotación de recursos o 
la contaminación. Además, son clave en los ciclos 
globales de nutrientes en el océano, aportando 
grandes cantidades de nitrógeno y fósforo a 
través de su guano, elementos esenciales para la 
producción primaria y la vida en el planeta.

115



Partes de un Ave Marina
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1 Plumas Coberteras Primarias
2 Plumas Primarias
3 Plumas Coberteras Secundarias
4 Plumas Secundarias
5 Bolsa Gular

6  Pecho
7  Plumas Escapulares
8  Cola
9  Plumas Rectrices

3
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Partes de un Ave Marina

117

1 Corona
2 Frente
3 Anillo Periocular
4 Pico
5 Nuca

6  Ala
7  Rabadilla
8  Patas
9  Membrana Interdigital

5

1

6

7

9

4

8
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Makohe / Ave fragata grande
Fregata minor

Descripción: Ave marina de gran tamaño, de alas estilizadas y cola 
ahorquillada. Pico de color gris pálido con la punta en forma de gancho. 
Presenta dimorfismo sexual. El macho presenta plumaje completamente 
negro con brillo verde-púrpura y una gran bolsa gular de color rojo que 
se infla durante el cortejo. La hembra es de color similar al macho pero 
sin la bolsa gular roja y con el pecho y cuello de color blanco.

Tamaño: Largo 95 cm, envergadura 218 cm.

Distribución: En aguas tropicales del Océano Pacífico, Índico y Atlántico 
Sur. En la Ecorregión de Isla de Pascua, con algunos avistamientos en 
Islas Desventuradas. 

Hábitat: En islas remotas tropicales y subtropicales, nidifica en arbustos 
o manglares. En la ecorregión nidifica en el suelo rocoso de origen 
volcánico. 

Alimentación: Principalmente peces y calamares, también polluelos de 
otras especies de aves marinas. Usualmente cleptoparasita (roba las 
presas) a otras aves, ya que sus plumas no están impermeabilizadas, 
por lo que no puede bucear para capturar sus presas.

Importancia: Los petroglifos de Orongo representarían cabezas y bolsas 
gulares de un makohe macho, Se presume que, en un principio, el ave 
conmemorada habría sido el makohe y posteriormente el Gaviotín 
apizarrado. Según la IUCN, su estado de conservación es Preocupación 
Menor.
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Tavi / Gaviotín de San Ambrosio
Procelsterna albivitta

Descripción: Ave marina pequeña y estilizada de color gris pálido. 
Alas y cola de color gris oscuro. Pico corto y agudo de color negro y 
patas de color grisáceas. Presenta un anillo alrededor del ojo mitad 
negro y mitad  blanco.

Tamaño: Largo 29 cm, envergadura 54 cm.

Distribución: A nivel mundial se distribuye en aguas tropicales y 
subtropicales del Océano Pacífico. En Chile se distribuye en Islas 
Desventuradas y en la Ecorregión de Isla de Pascua, nidificando en 
Motu Motiro Hiva y Desventuradas durante invierno y primavera.

Hábitat: A nivel mundial se encuentra en islas e islotes oceánicos 
subtropicales. Nidifica a ras de suelo en zonas con vegetación, grietas 
o huecos entre rocas.

Alimentación: Principalmente peces, crustáceos y calamares 
pequeños.

Importancia: Cuentan las leyendas que el Tavi era utilizado 
para buscar agua dulce. Los relatos indican que era el único que 
nidificaba en árboles. Según la IUCN, su estado de conservación es 
de Preocupación Menor.
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Tuao / Gaviotín de San Félix
Anous stolidus

Descripción: Ave marina de tamaño medio y estilizada, más grande 
que el gaviotín de San Ambrosio y el gaviotín Apizarrado. Plumaje, 
cuerpo y alas de color gris apizarrado. Frente de color blanco 
oscureciéndose a gris hacia la nuca. Pico corto y agudo de color 
negro y patas de color grisáceas. Presenta medio anillo blanco en la 
zona inferior del ojo.

Tamaño: Largo 42 cm, envergadura 82 cm.

Distribución: A nivel mundial se distribuye en la zona tropical y 
subtropical del Océano Pacífico, Océano Atlántico y Océano Indico. 
En Chile se distribuye en Islas Desventuradas y en la Ecorregión de 
Isla de Pascua. Nidifica en Motu Motiro Hiva e islas Desventuradas 
durante primavera-verano.

Hábitat: En islas e islotes de ambientes oceánicos tropicales y 
subtropicales. En la ecorregión de Isla de Pascua nidifica a ras del 
suelo de origen volcánico.

Alimentación: Principalmente peces, crustáceos y calamares 
pequeños.

Importancia: Es el gaviotín más abundante en Rapa Nui y el que 
está más distribuido nidificando en varios lugares de la isla. Según la 
IUCN, su estado de conservación es de Preocupación Menor.
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Kuma / Fardela de pascua
Puffinus nativitatis

Descripción: Ave marina de tamaño medio de alas poco estilizadas y 
relativamente cortas, y cola redondeada y corta. Plumaje del cuerpo 
y alas de color café-negro. Pico largo de color negro al igual que sus 
patas.

Tamaño: Largo 36 cm, envergadura 76 cm.

Distribución: A nivel mundial se distribuye en aguas del Pacífico 
Central y de la Polinesia. En Chile se distribuye en toda la Ecorregión 
de Isla de Pascua, nidificando en Motu Motiro Hiva y en los Motu de 
Rapa Nui durante primavera-verano.

Hábitat: En islas e islotes oceánicos tropicales y subtropicales. En 
Motu Motiro Hiva y Rapa Nui nidifica sobre la superficie rocosa de 
origen volcánico entre grietas o vegetación.

Alimentación: Principalmente de peces y calamares.

Amenazas: No presenta amenazas a nivel mundial. Sin embargo la 
contaminación por basura es una potencial amenaza 

Importancia: Es la fardela más abundante en Rapa Nui, siendo Motu 
Nui y Motu Iti los lugares de mayor importancia para su nidificación. 
En Motu Motiro Hiva se ha reportado una alta ingesta de plástico. 
Según la IUCN, su estado de conservación es de Preocupación Menor.
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Kakapa / Fardela de Murphy
Pterodroma ultima

Descripción: Ave marina de tamaño medio y contextura gruesa. Con 
alas largas y anchas, y cola ancha. Plumaje, cuerpo y alas son gris 
oscuro, con el dorso un poco más claro. Barbilla de color blanco. Pico 
relativamente corto, grueso y de color negro, al igual que sus patas.

Tamaño: Largo 40 cm, envergadura 97 cm.

Distribución: A nivel mundial se distribuye en la zona tropical y 
subtropical del Océano Pacífico. En Chile se distribuye principalmente 
en la Ecorregión de Isla de Pascua, nidificando en ambas islas durante 
invierno-primavera. Existen avistamientos en aguas circundantes al 
Archipiélago de Juan Fernández.

Hábitat: En islas e islotes oceánicos subtropicales. En Rapa Nui y 
Motu Motiro Hiva nidifica directamente en el suelo rocoso o con 
vegetación.

Alimentación: Principalmente peces y crustáceos.

Importancia: Es la única de las Fardelas que nidifica en la isla. La 
contaminación por basura es una potencial amenaza en Motu Motiro 
Hiva. Está clasificada como Casi Amenazada por la IUCN.
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Kena / Piquero blanco
Sula dactylatra

Descripción: Ave marina de gran tamaño, robusta y vuelo potente. 
Pico grande y alargado de color amarillo intenso con una característica 
mascara negra de piel desnuda rodeando la base del mismo. Patas 
de color amarillo-verdoso. Plumaje del cuerpo y cabeza de color 
blanco. Dorso del ala de color negro, con parche de color blanco 
extendiéndose por coberteras primarias y secundarias. Cola negra.
  
Tamaño: Largo 87 cm, envergadura 152 cm.

Distribución: A nivel mundial se distribuye en las zonas tropicales 
de todos los océanos del mundo (pantropical). En Chile se 
distribuye principalmente en la Ecorregión de Isla de Pascua e Islas 
Desventuradas. Existen avistamientos en aguas circundantes al 
Archipiélago de Juan Fernández.

Hábitat: En islas e islotes oceánicos tropicales. En Rapa Nui y Motu 
Motiro Hiva nidifica directamente en el suelo desnudo.

Alimentación: Principalmente peces voladores y calamares.

Importancia: Es la especie que presenta mayor abundancia de 
individuos en Rapa Nui. Según la IUCN, su estado de conservación es 
de Preocupación Menor. 
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Ruru iti iti / Golondrina de mar Polinésica
Nesofregetta fuliginosa

Descripción: Ave marina de tamaño pequeño, pero la más grande 
entre las golondrinas de mar. Dorso y cabeza de color negro-
chocolate con marcada banda blanca en la rabadilla y medialuna 
blanca en la punta de las coberteras secundarias. Zona ventral y 
garganta blancas con gruesa banda pectoral de color negro. Pico y 
patas negras. Las patas llamativamente grandes en comparación con 
el resto del cuerpo, en vuelo sobrepasan el borde de la cola.
       
Tamaño: Largo 25 cm, envergadura 52 cm.

Distribución: A nivel mundial se distribuye en la zona central del 
Pacífico Sur tropical (Polinesia y Melanesia). En Chile se distribuye 
principalmente en la Ecorregión de Isla de Pascua. Nidifica solo en 
Motu Motiro Hiva.

Hábitat: En islas e islotes oceánicos tropicales. En Motu Motiro Hiva 
nidifica en grietas y huecos en la roca.

Alimentación: Poco conocida. Principalmente crustáceos, 
cefalópodos, pequeños peces e insectos oceánicos (Halobates sp.)

Importancia: Es posibles que antiguamente haya nidificado en Rapa 
Nui. En la actualidad se le ha avistado cerca de la isla y en el Apolo. 
En Motu Motiro Hiva la contaminación por basura es una potencial 
amenaza. Según la IUCN, su estado de conservación  es en Peligro 
de Extinción. 
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Taiho  / Fardela negra de Juan Fernández
Pterodroma neglecta

Descripción: Ave marina de tamaño medio y cuerpo compacto. 
Especie polimórfica que presenta una gran variación en la coloración 
del plumaje durante su período de vida (fase oscura, intermedia y 
clara). La característica más representativa para la identificación de 
la especie es el  raquis blanco de las plumas primarias del ala. Una 
de las fases más comunes en Chile es la fase intermedia. Ésta se 
caracteriza por tener color café oscuro en la zona dorsal, mientras 
que la zona ventral es de color blanco-grisáceo. La cabeza y garganta 
pueden variar en la cantidad de blanco presente desde totalmente 
oscura a grandes áreas de color blanco en la garganta y la cabeza. 
    
Tamaño: Largo 38 cm, envergadura 92 cm.

Distribución: A nivel mundial se distribuye principalmente en la zona 
tropical y subtropical del Océano Pacífico. En Chile se distribuye 
principalmente en la Ecorregión de Isla de Pascua, Archipiélago de 
Juan Fernández e Islas Desventuradas, nidifica en los Motu cercanos 
a  Rapa Nui, el Archipiélago de Juan Fernández e Islas Desventuradas.

Hábitat: En islas e islotes oceánicos tropicales y subtropicales. 
Nidifica a ras de suelo en zonas protegidas con vegetación, grietas o 
cavernas entre rocas.

Alimentación: Poco conocida. Principalmente crustáceos, calamares, 
pequeños peces e insectos (Halobates sp.)

Importancia: Hasta hace unos años estaba poco datada y se le 
confundía con el kakapa, en la actualidad se distinguen sus rasgos 
particulares que la diferencian; su vocalización es muy característica. 
Según la IUCN, su estado de conservación es de Preocupación Menor.
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Manutara / Gaviotín apizarrado
Onychoprion fuscatus

Descripción: Ave marina de tamaño medio, grande entre los 
gaviotines. Tiene la corona, nuca y línea del ojo negras. Tiene amplia 
frente blanca. Dorso y parte superior de las alas y patas negras, y 
cola negra muy ahorquillada. Pico negro, largo y aguzado. Partes 
inferiores del cuerpo blancas. 

Tamaño: Largo 44 cm, envergadura 90 cm.

Distribución: De distribución pantropical, en aguas subtropicales y 
polinésicas. Residente anual en Chile. Nidifica en verano en las Islas 
Desventuradas, en Motu Motiro Hiva, y escasamente en Rapa Nui. 
Se le observa regularmente en el Archipiélago de Juan Fernández. 
Accidentalmente ha sido observado en aguas de la corriente de 
Humboldt.

Hábitat: Nidifica en islas e islotes de océanos tropicales situando 
sus nidos en el suelo sobre superficies arenosas, pastos secos, o 
sobre superficies rocosas. En Motu Motiro Hiva nidifica entre rocas 
volcánicas. 

Alimentación: Se alimenta principalmente de peces y calamares.

Importancia: Según los relatos, es el ave en la que se centraba la 
ceremonia del Taŋata Manu. Debido a la perturbación humana 
ocurrida en Rapa Nui esta especie ha desaparecido de la isla en las 
últimas décadas. Según la IUCN, su estado de conservación es de 
Preocupación Menor.

126



Tavake hiku tea tea 
Ave del trópico de cola blanca
Phaethon lepturus

Descripción: Ave marina de tamaño grande, de plumaje general blanco 
con mancha negra en el ojo en forma de coma. Pico de color amarillo a 
anaranjado. Tiene una ancha línea diagonal negra en el dorso de las alas 
y un parche negro en las primarias. Patas gris azuladas pálidas con dedos 
y membrana interdigital negras. Cola blanca con forma de cuña,  con 
rectrices centrales delgadas y extremadamente largas de color blanco. 

Tamaño: Largo 80 cm, envergadura 93 cm.

Distribución: Se distribuye en aguas tropicales y subtropicales del Océano 
Índico, Pacífico y Atlántico. En Chile es residente de la Ecorregión de Isla 
de Pascua y de las Islas Desventuradas. Ocasional en el Archipiélago de 
Juan Fernández. También se ha observado ocasionalmente cerca del 
continente entre la costa de las regiones de Atacama y Coquimbo. 

Hábitat: Nidifica en islas e islotes de mares tropicales y subtropicales. 
De hábitos pelágicos, se le avista en tierra sólo en sus colonias de 
nidificación. Sitúa sus nidos en el suelo, en cuevas, entre rocas o entre 
la vegetación si la hay, y no utiliza materiales para construirlo. En Chile 
nidifica en la Isla San Félix y recientemente en Rapa Nui, en acantilados 
de Rano Kau.

Alimentación: Principalmente peces y calamares.

Importancia: Según la IUCN, su estado de conservación es de 
Preocupación Menor.
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Tavake hiku mea mea / 
Ave del trópico de cola roja

Phaethon rubricauda

Distribución: Se distribuye en aguas tropicales y subtropicales del 
Océano Índico y Océano Pacífico. En Chile es residente anual de la 
Ecorregión de Isla de Pascua y de las Islas Desventuradas. Ocasional en 
el Archipiélago de Juan Fernández. Se ha observado ocasionalmente 
cerca del continente entre la costa de Atacama y Coquimbo. 

Tamaño: Largo 80 cm, envergadura 111 cm.

Hábitat: Habita en islas e islotes de océanos tropicales y subtropicales. 
De hábitos pelágicos, se le avista en tierra sólo en sus colonias de 
nidificación. Sitúa sus nidos en el suelo, en cuevas, entre rocas o 
entre la vegetación si la hay. No utiliza materiales para construirlo. 
En Chile nidifica en las islas San Ambrosio, Motu Motiro Hiva y Rapa 
Nui, específicamente en el volcán Rano Raraku (con una colonia de 
al menos 100 individuos), en acantilados de la península de Poike, 
acantilados de Rano Kau y Motu Nui.

Alimentación: Principalmente calamares y peces voladores.

Importancia: Antiguamente, las personas usaban las plumas de su 
cola para decorar sus vestimentas. En Rano Raraku son altamente 
vulnerables a Especies Exóticas Invasivas. Según la IUCN, su estado 
de conservación es de Preocupación Menor.
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© Juan Serratosa  - Phaethon rubricauda  

© Diego Valverde  - Sula dactylatra© Matias Portflitt-Toro - Fregata minor

© Diego Miranda Urbina - Onychoprion fuscatus
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“La pasión por el Mar es tan fuerte que nos hace olvidar el frío, el agotamiento 
y el hambre, porque la llevamos dentro, con todo el corazón. Esa pasión 
finalmente se extiende a la necesidad de cuidar, respetar, descubrir y dar a 
conocer lo observado sin esperar nada a cambio.”

                                                                      …MICHEL GARCÍA BARAL…

Tapu y La Pesca Actual 
                        Uko Tongariki Tuki

El océano en la cultura polinésica siempre ha sido sinónimo de respeto, ya que 
en este coexisten el hombre y la naturaleza. El mar ha sido y sigue siendo una 
fuente de alimentación de extraordinaria abundancia, pero de gran delicadeza y 
fragilidad, en donde el respeto por lo que se extrae se ha ido difuminando poco a 
poco en el tiempo.

Desde tiempos remotos esta coexistencia entre el hombre Rapanui y el Mar ha 
sido de vital importancia no solo como medio de subsistencia, sino que además 
por una cercanía espiritual que conecta por medio de los sueños los buenos 
augurios de la pesca. Ejemplo de estos buenos augurios son las diversas historias 
que se relatan de los talismanes que acompañan a los pescadores y buceadores en 
momentos de adentrarse en el vasto océano:

“Si hay primeros sueños de buen agüero, se debe ir a la pesca del atún. 
Si yo veo en sueño que he recogido un cerdo, señal es de sacar atún; si he 
laceado un animal vacuno, estoy seguro de sacar atún. Pero si se corta el 
lazo, se corta también la lienza de pesca de atún. Si no se corta, tampoco se 
corta la lienza.

Cuando mi suegro iba a la pesca del atún, llevaba una piedra llamada Hiti 
Kaka Renga. Si la llevaba, no faltaba atún; si no la llevaba, no sacaba atún.

Conservación
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Mi abuelo tenía una piedra, llamada Ko te Takapau Hakareva a Teka, guardada 
en la tierra. Cuando quería peces voladores, sacaba la piedra y la dejaba puesta 
de pie. Venían entonces los peces voladores y quedaban botados en la playa. 
Eran solamente peces voladores que saltaban a la tierra.” 

                                               …Timoteo Pakarati…

Al igual que los talismanes y los sueños, existe el respeto, el llamado Tapu. El 
Rey Hotu Matua dictaminó un Tapu de seis meses (invierno: abril-septiembre) en 
la cual la extracción de atún, po´o po´o y en general peces de profundidad estaba 
prohibida. De no respetarlo, se arriesgaban a contraer la enfermedad de Mare 
(asma). Una vez dictaminado el Tapu, la obediencia era absoluta y en ningún caso 
se faltaba a este mandato emanado por el Rey.

De esta manera, la coexistencia del hombre y la naturaleza se fue fortaleciendo 
en base a códigos que el mismo hombre preestableció como “acuerdos” de 
respeto mutuo.

 Ya en la actualidad los Tapu han perdido lo esencial…la coexistencia hombre-
naturaleza y estos han dejado de ser importantes en la vida cotidiana del pescador 
Rapanui. Los peces se extraen sin importar los Tapu y los talismanes. Estos últimos 
se han reemplazado por peces de goma que permiten mayor captura, mejoras 
sustanciales en los anzuelos, botes de fibra de vidrio que minimizan el tiempo de 
recorrido entre puntos distantes, cañas de pescar de mejor y mayor tecnología, 
GPS para referenciar lugares exactos de extracción, todo esto sumado al aumento 
de embarcaciones y mejoras en los motores que permiten reducir el consumo de 
combustible. El aumento de tiendas que ofrecen artículos de pesca ha tenido un 
crecimiento exponencial respecto a años anteriores, lo cual es sin duda alguna 
señal inequívoca que el aumento de la “carga” en la pesca es un hecho concreto. 
No podemos dejar de lado el Turismo, la industria transversal a toda actividad que 
se desarrolla en Rapa Nui. La gran cantidad de cabañas, hoteles, residenciales, 
restaurantes, entre otros, demandan las exquisiteces gastronómicas Rapanui, 
donde el atún es el recurso predilecto y con mayor demanda por los casi ciento 
veinte mil turistas que visitan anualmente Rapa Nui.

La estabilidad económica, las oportunidades de negocio, la venta del producto 
(atún) han ido poco a poco mermando las posibilidades de volver a tener los Tapu 
que han sido parte esencial de la Cultura Rapanui.

                                                            …Uko Tongariki…  
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Los ecosistemas marinos de la Ecorregión de Isla de Pascua (Rapa Nui & 
Motu Motiro Hiva) poseen una biodiversidad única y de importancia mundial. 
Sin embargo, éstos enfrentan amenazas que, dada su fragilidad, pueden afectar 
seriamente la biodiversidad y los recursos de importancia cultural y pesquera. 
Las principales amenazas que se reconocen son la pesca no regulada, la basura 
marina y el cambio climático. 

La pesca sobre los recursos costeros ha sido clave en la escasez de recursos 
costeros como el Nanue o la langosta, observada actualmente en Rapa Nui. La 
pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Rapa Nui, por parte de 
embarcaciones pesqueras industriales extranjeras, ha sido denunciada por los 
habitantes de Rapa Nui, y ratificada por instituciones que realizan vigilancia 
remota de las flotas de pesca internacionales. Esto, probablemente, ha afectado 
la abundancia de recursos de altamar que son altamente migratorios, como los 
atunes. La necesidad de un mecanismo eficaz de vigilancia, pero sobretodo de 
fiscalización es una urgencia para proteger los recursos de la pesca ilegal.

Los peces costeros tienen como principal hábitat  a los corales, que cubren 
alrededor del 50% del fondo marino somero, y que se encuentran en un excelente 
estado de conservación, sin signos aparentes de blanqueamiento ni destrucción 
por acción humana. Sin embargo, la cantidad de habitantes del mar que viven 
en estos hábitats varía. Si bien en Rapa Nui y Motu Motiro Hiva encontramos 
las mismas especies de peces, la abundancia (densidad y biomasa) entre ambas 
islas varía considerablemente. Debido a la actividad pesquera en Rapa Nui, la 
biomasa de peces costeros en Motu Motiro Hiva es tres veces superior, con 1.2 
toneladas de peces por hectárea.

© Jaime Aburto

Ecosistemas Marinos y sus Principales Amenazas
                                                                                        Carlos F. Gaymer



136

La comunidad rapanui ha percibido una disminución sostenida de los recursos 
marinos costeros y de mar afuera en los últimos 30 años. Esto ha coincidido, 
entre otros factores, con el aumento de la demanda por recursos producto del 
aumento explosivo de la actividad turística. A esto último se ha sumado el uso 
de artes de pesca que no discriminan los recursos extraídos, como las redes 
agalleras, generando un fuerte impacto en las poblaciones de peces costeros, 
que no solo han disminuido sus abundancias, sino que también sus tamaños son 
cada vez menores.

A diferencia de la situación de Rapa Nui, el ecosistema marino alrededor de 
Motu Motiro Hiva se encuentra en un excelente estado de conservación, y esto 
es evidenciado por una trama trófica dominada (43%) por grandes depredadores 
como tiburones y toremos, entre otros. Esto es una señal clara de la condición 
prístina de este ecosistema. 

No solo los ecosistemas marinos someros son valiosos desde el punto de vista 
de la biodiversidad global; en los montes submarinos entre Rapa Nui y Motu 
Motiro Hiva un 46% de los peces son endémicos.

La basura flotante que llega al mar desde los continentes es arrastrada por 
las corrientes hasta el centro del giro del Pacífico Sur y ahí se acumula. La 
ecorregión de Isla de Pascua se encuentra en el centro del giro del Pacífico 
Sur. Después de un viaje de varios años la basura flotante se va fragmentando 
y llega a las costas de Rapa Nui y Motu Motiro Hiva, generando un problema 
no solo a los habitantes de Rapa Nui, sino que también a la biodiversidad de 
ambas islas. Millones de micro fragmentos flotan en las aguas cercanas a la 
costa y los peces y aves los confunden con su alimento, los comen, con las 
consecuencias nocivas que esto trae. Investigaciones recientes de ESMOI han 
revelado presencia de microplásticos en estómagos de peces costeros de gran 
importancia local, como los Nanue y los Ature. Además, sobre Motu Motiro 
Hiva, donde la vegetación es escasa, las aves marinas utilizan la basura para 
hacer sus nidos con los consiguientes riesgos de morir enredados en cuerdas 
y cintas plásticas. Los estómagos de numerosas aves muertas sobre Motu 
Motiro Hiva están repletos de microplásticos, con más de 400 trozos por ave 
en algunos casos.

El cambio climático es un problema global, que si bien en Rapa Nui no se 
ha manifestado como en otras partes del planeta, ni del Pacífico, es percibido 
como una amenaza potencial en un futuro cercano. Las aguas de estas islas 
(que alcanzan unos 26° C durante el verano) son más frías  que aquellas más 
cercanas a los trópicos, por esta razón son el límite sur de distribución de 
varias especies de coral que tienen capacidad de tolerar temperaturas más 
altas. Por lo tanto, incluso con un eventual aumento de varios grados en la 
temperatura del agua, producto del calentamiento global, el efecto debería 
verse atenuado en Rapa Nui.
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Ante las amenazas mencionadas y las evidencias de disminución de recursos 
en Rapa Nui, se requiere una estrategia integrada para manejar y conservar 
los recursos y ecosistemas marinos de la Ecorregión de Isla de Pascua. 
Tradicionalmente estas estrategias son definidas por el estado, sin embargo, para 
esta zona y esta comunidad, no puede ser impuesta desde la visión continental. 
Al ser consultados, los rapanui no se sienten identificados, y por ende son muy 
escépticos, con la mayor parte de las regulaciones para manejo de los recursos 
marinos diseñadas y aplicadas desde el continente. Las regulaciones ancestrales 
que se aplicaban hasta hace algunas décadas, como el Tapu, se han perdido 
en la actualidad. El Tapu (similar a una veda) existía en la antigüedad, entre 
otras razones, para proteger el período reproductivo tanto de peces costeros 
como de altamar (principalmente estos últimos), restringiendo su extracción 
durante algunos períodos del año. El Tapu era controlado por el Ariki, una figura 
inexistente en la sociedad rapanui actual. Recuperar el uso de los Tapu, un 
deseo explicitado por los rapanui en los últimos años, sería posible a través de la 
generación de acuerdos sociales y una estructura de gobernanza local generada 
a partir de un proceso participativo que se sustente en la cosmovisión rapanui y 
con el respaldo del Estado; sólo así tendrán sentido y podrán ser efectivas.

Cualquier estrategia de conservación también debe estar sustentada por una 
sólida evidencia científica que permita establecer inicialmente los objetivos y 
metas de conservación, y posteriormente las medidas espaciales y temporales 
que permitan cumplir dichos objetivos y metas. Las alternativas son numerosas, 
yendo desde medidas de manejo pesquero como regulaciones de tamaños de 
los recursos y épocas de extracción, pasando por el cierre temporal de áreas 
costeras como los ra’ui de la Polinesia, hasta las áreas marinas protegidas 
(AMPs) con cierres parciales o totales a la actividad extractiva. Lo ideal es aplicar 
diferentes medidas dependiendo de los objetivos de conservación.
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Luego de un proceso de varios años de investigación científica, generación 
de capacidades y empoderamiento de la comunidad rapanui, en año 2017 se 
desarrolló un proceso amplio participativo para crear un área marina costera 
protegida de múltiples usos (AMCP-MU) que abarca toda la Ecorregión de Isla 
de Pascua y se suma al parque marino Motu Motiro Hiva que existe desde el 
2010 alrededor de la isla del mismo nombre. El AMCP-MU prohíbe la pesca 
industrial y la minería submarina, permite la pesca con artes y aparejos 
tradicionales, entrega exclusividad de pesca a los pescadores de Rapa Nui, y será 
administrado conjuntamente por el pueblo rapanui y el Estado, a través de un 
Consejo Directivo del Mar con mayoría rapanui. Esta estructura de gobernanza 
es un avance inédito en la administración del mar en Chile, donde ésta ha sido 
tradicionalmente responsabilidad exclusiva del Estado.

Si bien el proceso de diseño y declaración de AMPs tomó tiempo, se 
reconoce mundialmente que esta es la parte más sencilla del proceso. El real 
desafío comienza posteriormente cuando se debe implementar y manejar el 
AMP. Este proceso será permanente durante toda la vida del AMP y no solo 
requiere importante financiamiento, sino que también equipos humanos que se 
encarguen de los distintos aspectos que involucra el funcionamiento de un AMP: 
la investigación, el manejo, la administración, el monitoreo y la fiscalización y 
vigilancia. En lo inmediato, el Consejo Directivo del Mar formado recientemente 
deberá coordinar los esfuerzos para avanzar en la generación del plan de manejo 
del AMCP-MU, herramienta clave para su implementación.
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Especies exóticas invasoras en Rapa Nui
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Los ecosistemas están compuestos por especies muy variadas y cada una 
cumple una función que contribuye a mantener la vida y el equilibrio. En los miles 
de años que tiene Rapa Nui sus ecosistemas se han ido enriqueciendo con especies 
colonizadoras que han llegado migrando y han colonizado la isla al encontrar 
un espacio apropiado para su sobrevivencia, contribuyendo con su presencia a 
la biodiversidad local y al equilibrio natural. En lugares aislados y frágiles como 
Rapa Nui, cualquier alteración en el equilibrio puede traer repercusiones graves. 
Es así como actualmente encontramos especies introducidas por acción humana, 
que amenazan la salud de los ecosistemas, a las que se les conoce como Especies 
Exóticas Invasoras (EEI). 

Las EEI son animales, plantas u otro tipo de organismos ajenos al medio en el 
que se encuentran, es decir habitan fuera de sus áreas naturales de distribución y 
han tenido la resistencia suficiente para asentarse. Si bien, estas especies pueden 
llegar a través de procesos naturales, frecuentemente son introducidas accidental 
o intencionalmente por el ser humano, consiguiendo adaptarse y colonizar el 
nuevo ambiente, produciendo impactos negativos graves. El impacto dependerá 
de las características y los hábitos de la especies, tanto de las nativas, como de 
las introducidas. Así, algunas especies nativas serán depredadas, competirán por 
recursos como el espacio o el alimento, o sufrirán enfermedades por efecto de las 
EEI. La magnitud de estos impactos varía dependiendo de los ecosistemas y las 
especies implicadas, pudiendo llegar a producir la extinción de especies nativas. 
Las EEI son un grave problema para la biodiversidad de los ecosistemas, siendo la 
segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial según la ONU.

© Iván A. Hinojosa - Codium
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Las islas oceánicas, debido a sus condiciones de aislamiento, son muy 
sensibles a las EEI. La llegada de estos “visitantes” ha producido dramáticas 
transformaciones de los ecosistemas y también la extinción de gran cantidad 
de especies nativas en una multitud de islas oceánicas. Muchas especies de 
aves marinas utilizan las islas oceánicas como áreas de nidificación, entre 
otras razones porque allí no tienen depredadores terrestres. De esta forma, 
la mayoría de estas aves han evolucionado sin depredadores terrestres 
naturales, y por lo tanto no han desarrollado mecanismos de defensa contra 
ellos, encontrándose completamente indefensas ante las EEI depredadoras. 
Si bien las EEI en tierra son más evidentes, también pueden existir en el mar, 
donde los efectos pueden ser muy graves incluso desplazando a especies 
nativas como los corales y las algas.

Las aves marinas de Rapa Nui se encuentran seriamente amenazadas 
por algunas EEI que fueron introducidas por el hombre en los siglos 
pasados. Algunas de estas EEI se comportan como depredadores de aves 
adultas, polluelos y huevos de aves marinas, amenazando gravemente su 
supervivencia.

En Rapa Nui una de las especies más amenazadas por las EEI es el Tavake 
hiku Mea Mea (Ave del Trópico de Cola Roja), ave marina nativa, parte de la 
cultura ancestral y de gran valor para el pueblo rapanui. Esta especie tiene 
una colonia de nidificación en Rano Raraku, donde ubican sus nidos a nivel 
del suelo, siendo presa fácil e indefensa para cualquier animal terrestre que 
quiera alimentarse de ella.

En Rapa Nui, de las muchas EEI, las que representan un peligro son: 

•Rata noruega y rata polinésica: Ambas especies merodean la colonia de 
Tavake en Rano Raraku en búsqueda de huevos y polluelos que han quedado solos 
mientras sus padres han debido alejarse temporalmente del nido en búsqueda de 
alimento.

•Tiuque: Conocido como “Manu toke toke” o “Pájaro Ladrón”, es un ave 
rapaz traída desde Chile continental. Sobrevuela las colonias de aves marinas en 
búsqueda de huevos y polluelos que han quedado solos mientras sus padres han 
debido alejarse temporalmente del nido en búsqueda de alimento.

•Hormiga argentina: Se encuentra en casi toda la isla y los motu (islotes 
circundantes). Son capaces de atacar en grandes números y ponen en peligro 
la vida de polluelos que están recién saliendo del huevo o tienen pocas horas 
de vida.
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•Perros y gatos: Éstos fueron domesticados por el humano para servir de 
animales de compañía y algunas veces para trabajos (en el caso de los perros). 
Sin embargo, cuando éstos son abandonados o son negligentemente dejados 
en libertad por sus dueños, se comportan como cazadores muy voraces de aves 
adultas, polluelos y huevos.

•Codium: Esta alga ha sido observada en el intermareal bajo y submareal 
hasta 45 m de profundidad. En fondos rocosos y zonas cubiertas de arena, en 
diferentes puntos de la isla. Aun no se ha logrado identificar la especie. En los 
últimos años se ha observado un incremento significativo en su abundancia, lo 
cual puede conllevar el desplazamiento de especies nativas o crecimiento sobre 
corales. Presenta un talo erguido, cilíndrico, de color verde oscuro a claro, de 
textura y consistencia esponjosa, presenta varias ramificaciones que surgen de 
dos en dos (dicotómica) desde un disco basal de hasta 2 cm de ancho, crece 
hasta 30 cm de largo.

Con el aumento del tránsito y la llegada de cada vez más barcos, el riesgo de 
introducción de las EEI sigue aumentando, lo que requiere una atención especial 
para identificar estos visitantes no-deseados en una fase temprana de su llegada, 
y tomar las acciones correspondientes. Existen programas de erradicación de EEI 
que han tenido buenos resultados en varias islas del mundo. Si se ejecutara un 
programa de erradicación de EEI debe hacerse un exhaustivo estudio para evaluar 
las estrategias y los posibles impactos paralelos. Sin embargo, en el caso de perros 
y gatos la solución pasa por la tenencia responsable de las mascotas. Como primer 
paso podemos registrar su presencia en lugares de riesgo e informarla a las 
autoridades pertinentes. 

Si ves una EEI avisa dónde fue observada, cuántos ejemplares fueron observados 
y si se observó en conductas que amenacen la vida de las especies nativas descritas 
en esta guía. Toma una fotografía y envíala a las autoridades pertinentes y/o a 
nosotros contando lo que viste, si no pudiste tomar una fotografía, la descripción 
de la situación también puede servir de antecedente. 

En tierra: avisa a Conaf y Ma’u Henua.
En el mar: avisa a SERNAPESCA, Armada, Consejo Directivo del Mar.
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Sugerencias de Buenas Prácticas de Aproximación 
a los Ecosistemas
                                                                                Soledad Narváez Reyes
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Visitar un lugar de Rapa Nui siempre exigirá respeto, por este motivo te 
proponemos una serie de buenas prácticas que te ayudarán a aproximarte de 
manera respetuosa a los ecosistemas marinos de Rapa Nui.

Gran parte del territorio que visitarás es Parque Nacional, administrado por la 
Comunidad Indígena polinésica Ma’u Henua, que incluye patrimonio arqueológico, 
por ello tiene normativas y restricciones especiales que debes consultarles. El mar 
de Rapa Nui pertenece al Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Rapa 
Nui, por lo que debes informarte con el Consejo Directivo del Mar, SERNAPESCA y 
la Armada sobre las actividades permitidas y regulaciones para las actividades en 
el mar. Para información turística dirígete a SERNATUR

Recomendaciones generales
Tu seguridad, la de tus compañeros y la de otros visitantes, son primordiales, por 

lo tanto en el desarrollo de las actividades de observación se deberá garantizar un 
comportamiento respetuoso con el ecosistema, así como asegurar el resguardo de 
las características específicas de cada especie y la seguridad de los observadores.

- Respeta las normativas planteadas por las autoridades locales.

- Transita por senderos y rutas autorizadas. 

-No traspases límites de propiedad y/o de seguridad.
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-Aléjate de acantilados, rompientes y zonas de alto oleaje .

-Tu paso por el lugar visitado no debería dejar huella de tu presencia.
 
-Planifica tu visita considerando todo el equipamiento necesario.

- Todos tus desechos deben ser dispuestos en la zona urbana en puntos limpios 
destinados para ello o centros de acopio (Orito),  jamás en un lugar silvestre.

- Sólo se puede acampar en lugares autorizados en Hanga Roa.

- No derrames, tires o entierres cualquier tipo de elemento, desecho o 
contaminante. Algunos productos para la piel (cremas, filtros solares) también 
pueden afectar los ecosistemas.

- Respeta la capacidad de visita de un lugar, es decir que el número de visitantes 
no sea superior a la capacidad de carga del lugar, respeta turnos. 

- Está prohibido sacar rocas, objetos arqueológicos, animales, plantas, partes 
de ellos o derivados y otros elementos del paisaje natural o cultural. Hacerlo 
altera el ecosistema y en algunos casos es ilegal. Si cada visitante recogiera una 
conchita o una piedra el ecosistema se dañaría muy rápidamente.

- Deja pasar a los caballos o animales que puedas encontrar en los senderos, e 
informa su presencia y la de Especies Exóticas Invasoras a los administradores 
(Ma’u Henua y Consejo Directivo del Mar).

- No alteres o destruyas el paisaje para obtener un mejor ángulo de observación 
o una mejor fotografía.

- El desembarque en los Motu es restringido, solo se puede acceder con 
autorización.

Al momento de realizar la observación de un individuo, o individuos, en 
cualquier modalidad (terrestre, en embarcación, buceo):
- Mantén silencio, no alteres el sonido habitual del entorno. Es decir, no debes 
generar ruidos molestos tales como gritos, uso de artefactos sonoros y bocinas, 
entre otros.

- Mantén una distancia prudente de las especies observadas, es decir la 
suficiente para no alterar su comportamiento habitual. La distancia mínima 
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está reglamentada y ajustada según las especies. En términos generales 
el individuo observado debe estar tranquilo y no sentirse invadido con 
tu presencia. Si notas algún tipo de incomodidad, aunque estés a una 
distancia prudente, debes retirarte del lugar.

- Tu permanencia en el lugar de observación debe ser acotada, en todo caso 
dependerá del modo y de la distancia de observación.

- Está prohibida la realización de cualquier acto de acoso o de persecución que 
altere la conducta de algún ejemplar, o que implique forzar el contacto físico 
con algún ejemplar ocasionando maltrato, estrés o daño físico al mismo. Está 
prohibido alimentarlos o atraerlos modificando su comportamiento natural. 
Además esto puede exponerte a ti y a tus compañeros a situaciones de peligro.

Queremos hacer énfasis de estas prohibiciones en algunas especies:
-Tortugas marinas, especies muy llamativas en Rapa Nui y que se encuentran 
en las caletas o en los buceos, muchas veces son perseguidas o tocadas para 
lograr una linda fotografía; esto les causa mucho estrés, sin embargo su 
reacción es más lenta y no pueden huir del acoso inmediatamente.

-Titeves (peces globo), que nadan en aguas someras e inflan su cuerpo como 
mecanismo de defensa al estrés. Algunas personas los acosan para que 
reaccionen y se divierten viéndolos flotar sobre el agua, sin embargo, los 
titeves no pueden volver a su estado normal en la superficie y mueren.

- Si te encuentras participando de una observación en una embarcación, no 
debes arrojar desperdicios o desechos dentro del área de observación. Para 
tal efecto, los capitanes o patrones deberán garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas por la autoridad marítima, relacionadas con 
la prohibición de eliminar todo tipo de desechos al mar, los cuales deberán 
ser almacenados a bordo y desembarcados en puerto de acuerdo con la 
normativa respectiva.

- Si encuentras una especie herida o en peligro no la manipules e informa 
de inmediato a la autoridad pertinente (aves marinas: SAG, otras especies 
hidrobiológicas: SERNAPESCA)

- En la época reproductiva de aves y otras especies las precauciones deben 
aumentarse.
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- Al observar aves, se recomienda la moderación y el no uso de cantos grabados 
para atraerlas.

En tus buceos 
La prioridad en el submareal es tu seguridad y la de tus compañeros de buceo.

Antes de la inmersión:
- Asegúrate de tener un buen estado de salud y disposición física para el buceo.

- Elige centros de buceo certificados y que sean respetuosos con el medio 
ambiente marino y las personas.
 
- Mantén una buena comunicación, relación de confianza y respeto con el 
instructor que te guiará en tu inmersión. Recuerda seguir sus instrucciones 
durante todo el proceso.

- Pide información respecto a los ecosistemas que visitarás.

- Los centros de buceo han definido zonas de buceo adecuadas a tu nivel y se 
han coordinado para evitar aglomeraciones en ellas. 

- Si vas a bucear de manera independiente (snorkel), infórmate de los lugares 
adecuados para hacerlo, así podremos reducir el impacto del buceo en 
ambientes especialmente frágiles.

- Comprueba que todos las partes de tu equipo están debidamente aseguradas 
para evitar que se desprendan durante la inmersión.

Durante la inmersión:
- Controla tu flotabilidad durante el descenso y no caigas bruscamente sobre 
el fondo, ya que podrías dañarlo.

- Mantén siempre la flotabilidad neutra, respetando una distancia de seguridad 
sobre el fondo o la pared en los que estés buceando.
 
- Evita el contacto producido con las aletas y las manos, especialmente en los 
corales. En tus desplazamientos evita el movimiento de brazos.

-Si vas a utilizar linterna o cámara fotográfica debes reducir al máximo el 
impacto que esta práctica pude ocasionar en los organismos marinos.
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- Las obervaciones/fotografías submareales son recomendables para aquellos 
buzos con experiencia, es decir, aquellos que tengan varias inmersiones y 
pueden realizar estas acciones sin riesgos asociados.

- Si ves basura tráela a la superficie, con la condición de no alterar más el fondo 
marino al hacerlo.

Después de la inmersión:
- Registra tus observaciones y compártelas con nosotros.

- Mejora permanentemente tu técnica de buceo, aprende más sobre el medio 
que te rodea. Sólo se puede proteger aquello que se conoce.

Línea 800 320 032 de SERNAPESCA, 137 de la Armada, SAG 600 81 81 724/
Desde celulares (+56 2) 2345 11 00
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¿Eres un Científico Ciudadano?
Paula Guajardo, Soledad Narváez Reyes, Martin Thiel
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Si te interesa la naturaleza de Rapa Nui, respetas los ecosistemas y crees, 
como nosotros, que es importante conocer para proteger. Si te interesa la 
ciencia y quieres participar de una investigación, aunque no sea tu ocupación 
habitual. Si participas voluntariamente en programas de investigación, 
contribuyendo, con tu experiencia y tu presencia en el lugar y momento 
exacto. 

¡Entonces sí, eres un científico ciudadano!

Si aún no participas en algún programa te invitamos a revisar los programas que 
hemos preparado y convertirte en un Científico Ciudadano desde ya. (www.esmoi.cl)

Los resultados de estos programas pueden ser inmediatos o a largo plazo y 
requieren de la perseverancia de los involucrados. Tu participación, y la de otros 
que se sumarán, contribuirá a tener un registro consistente en el tiempo. 

Te pedimos revisar las Sugerencias de Buenas Prácticas de Aproximación a los 
Ecosistemas antes de comenzar.

Programa 1 
iNaturalist

Si te gusta tomar fotos de animales, algas y/o plantas, en la superficie o 
submarinas, puedes participar en nuestro proyecto “Biodiversity of Rapa Nui 
/ Biodiversidad de Rapa Nui” en iNaturalist, plataforma web que registra la 
biodiversidad mundial.

-  Crea un cuenta o puedes acceder a través de facebook o google 
https://www.inaturalist.org/home
https://www.inaturalist.org/projects/biodiversity-of-rapa-nui-biodiversidad-de-
rapa-nui

- En todos tus dispositivos
Al instalar la app puedes hacer tus registros en todo momento, incluso sin 
recepción telefónica o wifi.
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- Observa
Observa un organismo y toma una fotografía que ocupe completamente la imagen.

- Haz click en “observación” o “añadir” desde el menú de la app o web.

- Identifica
Escribe un nombre de lo observado, si no lo sabes, iNaturalist generará 
automáticamente sugerencias basadas en su foto y ubicación.

- Usa el calendario y mapa para saber cuándo y en qué lugar observaste el organismo.

- Comparte
Comparte con la comunidad para discutir y confirmar tus observaciones. También 
podrás compartir con otros científicos ciudadanos y conocer sus registros.

- Contribuye 
Si tu observación es confirmada por otros, puede ser considerada como de grado 
de investigación y compartida con científicos que se dedican a estudiar la naturaleza 
para entenderla, protegerla y divulgar los hallazgos.
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Programa 2
¡En un click!

Si te encuentras en el lugar y en el momento justo puedes mandarnos una fotografía 
de tu observación a esmoidata@gmail.com para incluirla en nuestro banco de datos. 
Incluye los siguientes datos: lugar, fecha, condiciones ambientales y tu nombre.

¿Qué fotografiar?

A.- Fotografía diaria/periódica de un lugar específico  (por ejemplo: El moai 
sumergido).
B.- Fotografía diaria/periódica de una especie en particular.
C.- Especies Exótica Invasoras.
D.- Algo extraordinario.
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Programa 3
Monitoreo de la biodiversidad submareal

Junto a los centros de buceo asociados hemos elaborado una tablilla de registro 
submareal. En ella encontrarás muchas de las especies descritas en este libro y que podrás 
observar en tus buceos. La tablilla estará a disposición de los usuarios de los centros de 
buceo, te pedimos que preguntes por ella y la uses para registrar tus observaciones. 
Luego de hacer tus registros  tómale una fotografía y compártela con nosotros a través 
de nuestra plataforma online (www.esmoi.cl o a esmoidata@gmail.com).
Revisa el instructivo ilustrado que está a continuación para aclarar tus dudas. Si te 
queda alguna inquietud consulta a tu instructor. 

Infórmate de nuevas iniciativas de ciencia ciudadana en nuestras plataformas 
online o a través de nuestros contactos en www.esmoi.cl.

¿Como completar la tablilla?

Recuerda completar los datos por cada buceo realizado. Y poner tu nombre y 
fecha de registro en ambas caras de la tablilla.

En la cara 1 encontrarás los datos generales asociados a tu buceo. 

Registra tu experiencia en el buceo: cuantas inmersiones has realizado, desde qué 
año buceas y cuál es tu licencia.
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Luego completa los datos de tu buceo
Registra la información referida a las condiciones ambientales.

Comunidad dominante y Tipo de fondo

Determina la fase de la luna en la que realizaste tu inmersión 

Si observaste basura en el fondo marca la opción correspondiente, ya sea bolsas de 
plástico, restos de artes de pesca, redes, metales, plásticos o vidrios.
Marca en el círculo cada especie que pudiste observar en tu inmersión.

Una vez que completes toda la información toma una foto a cada cara y envíala 
a nuestro email de registros: esmoidata@gmail.com

20

En la cara 2 encontrarás las especies marinas posibles de observar. 
Si consideras que hay algo importante que recordar, ponlo en el espacio para 
notas.
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Mapas

Motu Motiro Hiva
Rapa Nui

Ecorregión de Isla de Pascua

Rapa Nui en la Polinesia

© Ariadna Mechó Lausac

Polinesia

© Ariadna Mechó Lausac

AMCP-MU Rapa Nui      
578.000 km                                  
                               

Parque Marino Motu 
Motiro Hiva 150.000 km

Rapa Nui en el Mundo

Rapa Nui

2

2
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Intermareal

El intermareal es la zona comprendida entre las líneas de la marea más 
alta y la marea más baja. Presenta características particulares que afectan el 
comportamiento de las especies que viven en él y definen la zona en la que se 
ubicarán dependiendo de sus características adaptativas. Así las especies se verán 
afectadas, en mayor o menor grado por: la cantidad de luz solar, relaciones entre 
ellas, tiempo de exposición al aire, variación de la salinidad y la variación de la 
temperatura. 

Perfiles tipo y principales asociaciones/comunidades intermareales de Hanga Roa. Gaymer et al (2011) @Matías Portflitt Toro
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Categorías IUCN

El estado de conservación de una especie está certificado por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por su nombre en 
inglés). La IUCN es una organización  internacional compuesta por expertos 
de todo el mundo. Para definir el estado de conservación se requiere un 
riguroso estudio de las condiciones en las que se encuentra una especie y 
para que sea válida sólo puede ser realizado por expertos. 
 A continuación te presentamos las categorías utilizadas en las clasificaciones 
y una explicación (simplificada) de cada una.

Categorías
de IUCN

Extinta (EX)
Extinta en Estado Silvestre (EW)

En Peligro Crítico (CR)

En Peligro (EN)

Vulnerable (VU)

Casi amenazada (NT)

Preocupación Menor (LC)

No Evaluada (NE)

A
m
e
n
a
z
a
d
a
s
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EXTINTA (EX)
Una especie está Extinta cuando no queda ninguna duda razonable de que 
el último individuo existente ha muerto.

EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE (EW)
Una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en 
cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas 
completamente fuera de su distribución original.

EN PELIGRO CRÍTICO (CR)
Se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción 
extremadamente alto en estado de vida silvestre.

EN PELIGRO (EN)
Se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en 
estado de vida silvestre.

VULNERABLE (VU)
Se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado 
de vida silvestre.

CASI AMENAZADA (NT)
Una especie está Casi Amenazada cuando ha sido evaluado según los 
criterios y no satisface actualmente los criterios En Peligro Crítico, En Peligro 
o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los 
satisfaga en un futuro cercano.

PREOCUPACION MENOR (LC)
Una especie se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido 
evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías 
anteriores. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia 
distribución.

DATOS INSUFICIENTES (DD)
Una especie se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no 
hay información adecuada para hacer una evaluación directa o indirecta 
de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la 
población.

NO EVALUADA (NE)
Una especie se considera No Evaluada cuando todavía no ha sido clasificado 
en relación a estos criterios.
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• Aguas oligotróficas: Aguas pobres en nutrientes y de baja productividad 
primaria.

• Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU): Es una 
figura de protección para conservar la biodiversidad, proteger especies 
marinas en peligro, reducir conflictos de uso, generar investigación y 
educación, y actividades comerciales y recreativas de modo sustentable. 
Conserva el patrimonio histórico-cultural marino y costero de comunidades 
locales para el desarrollo sostenible del turismo, pesca y recreación. Están a 
cargo del Ministerio de Medio Ambiente.

• Plan General de Administración (PGA): Es un documento que contiene los 
fundamentos del establecimiento del área marina protegida, proporciona 
estrategias para alcanzar los objetivos de administración del Parque o la 
Reserva Marina en un período de tiempo y constituye el marco conceptual 
y operativo en que se insertan todas las acciones y los programas que se 
desarrollen en el área (programas de administración, investigación, manejo, 
extensión, monitoreo y fiscalización)
 
• Buceo autónomo: Es un modo de buceo en que el buzo utiliza un equipo 
para poder respirar bajo el agua, que es completamente independiente del 
suministro de aire de la superficie.

• Circumglobal: Está presente en todo el mundo.

• Columna de agua: Sección vertical de agua que va desde la superficie al 
fondo del mar, de un lago o un río.

• Ecología: La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de 
los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno, y cómo las interacciones 
entre los organismos y su ambiente afectan a propiedades como su 
distribución o su abundancia.

• Ecorregión: Una ecorregión o región ecológica, es un área biogeográfica 
relativamente grande que se distingue por patrones ecológicos específicos, 
incluyendo condiciones climáticas, geomorfología, flora y fauna, entre otros.

• Ecosistema: Un ecosistema es un conjunto de especies que interactúan 
entre sí y con el ambiente abiótico (físico-químico) en el que viven y los 
flujos de energía y nutrientes que en el existen.
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• Endemismo: Es un término utilizado en ecología para indicar que la 
distribución de una especie está limitada a un área geográfica reducida y 
que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. 
Las especies endémicas al encontrarse sólo en un área concreta son más 
vulnerables a la acción humana o a otros elementos ambientales que 
pueden producir su pérdida.

• Hotspot: Anglicismo utilizado en ecología, para indicar un área marina o 
terrestre donde hay una alta concentración de biodiversidad y/o endemismo.

• Iniciativa Científica Milenio: Es un programa del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo de Chile, que fomenta el desarrollo de centros de 
investigación de excelencia en el país, en las áreas de Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales.

• IUCN: Sigla en inglés de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, que es una Unión de Miembros compuesta por Estados 
soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 
La IUCN es la autoridad mundial en cuanto al estado de la naturaleza y los 
recursos naturales, así como las medidas necesarias para protegerlos.

• Manejo sustentable: Administración y uso racional de los ambientes y 
sus recursos naturales basado en pautas que permiten su conservación y 
rendimiento sostenido en el tiempo.

• Montes submarinos: Son montañas que se elevan del fondo del océano 
(entre 1.000 y 4.000 m de profundidad), pero que no alcanzan a sobresalir 
del nivel del mar. Se forman por actividad volcánica.

• Nombre científico: El nombre científico es el nombre con el cual los 
biólogos nombran a todo organismo vivo. Consta de dos partes: una indica 
el género y otra la especie. Las reglas para crear nombres científicos están en 
los Códigos Internacionales de Nomenclatura y hay uno para cada disciplina 
de estudio de organismos vivos (ej. Botánica, Zoología). El objetivo del 
nombre científico es el de crear un único nombre que deba ser utilizado en 
todo el mundo y en cualquier lengua, para referirse a una especie única. Los 
nombres científicos se escriben en latín, o bien latinizados.

• Pantropical: Que se encuentra en regiones tropicales de todos los 
continentes.
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• Plastrón: estructura aplanada que conforma la parte ventral del caparazón 
de las tortugas.

• Polinesia: Zona geográfica constituida por un grupo de cerca de mil islas 
situadas en el centro y sur del océano Pacífico.

• Prístino: Que se mantiene inalterado, puro, tal como era en su forma 
primera u original.

• Recursos hidrobiológicos: Todas las especies hidrobiológicas (organismos 
que viven en cualquier ambiente acuático) que pueden ser aprovechadas 
por el ser humano.

• Reglamento General de Observación de Mamíferos, Reptiles y Aves 
Hidrobiológicas y del Registro de Avistamiento de Cetáceos (D.S. MINECON 
N°38/2011): Reglamento que regula las distancias mínimas de avistamiento 
que deben respetarse y la forma en la que debe ser realizado, en el caso de 
presencia de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas protegidas, como 
ballenas, delfines, tortugas y pingüinos.

• Somero: Poco profundo o cercano a la superficie del mar.

• Surgencia: Ascenso de aguas ricas en nutrientes de zonas profundas 
del mar hacia la superficie, lo que la fertiliza y permite generar una alta 
producción primara (fitoplancton), que a su vez favorece la producción en 
los distintos niveles de la trama trófica.

• Zona Económica Exclusiva (ZEE): Es una franja marítima que se extiende 
desde la línea de la costa hasta una distancia de 200 millas náuticas (370,4 
km) mar afuera.
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Algas/Miritoni 
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Paa paki Valonia ventricosa ........................................................................................................................

Snrc Asteronema breviarticulatum ..................................................................................................................
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Paka hera Spatoglossum stipitatum ...........................................................................................................
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Corales/Kare
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Moluscos/Pipi
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Pure heremeta Erosaria englerti .........................................................................................................

Pipi anakena Hastula penicillata ...........................................................................................................

Pipi kihi kihi uru pano Echinolittorina pascua ..............................................................................

Pipi tea tea Planaxis akuana ....................................................................................................................

Pipi uri uri Nerita morio ............................................................................................................................

Pipi Coralliophila violacea ................................................................................................................................

Mama / Quitón Plaxiphora mercatoris ...............................................................................................

Crustáceos
Ura / Langosta Panulirus pascuensis ....................................................................................................

Koura / Camarón de roca Rhynchocinetes sp. ..........................................................................

Koura / Camarón Cinetorhynchus sp. ................................................................................................

koura /Camarón limpiador Stenopus hispidus ........................................................................

Rarape / Cigala Scyllarides roggeveeni ................................................................................................

Rarape / Cigala Parribacus perlatus .....................................................................................................

Pikea mea / Cangrejo Carpilius convexus ......................................................................................

Cangrejo hermitaño Calcinus pascuensis ........................................................................................

Cirripedio Rehderella belyaevi ..................................................................................................................

Equinodermos
Hatuke / Erizo Echinometra insularis ....................................................................................................

Hatuke / Erizo Echinostrephus aciculatus .............................................................................................

Hatuke patia / Erizo  Diadema savignyi .........................................................................................

Vana / Erizo Tripneustes gratilla .............................................................................................................

Erizo Brissus agassizii .....................................................................................................................................

Hotake / Pepino de mar Holothuria (Microthele) nobilis ............................................................

Pepino de mar Stichopus monotuberculatus ........................................................................................

He tu’u vaikava-Pepeka/Estrella Ophidiaster easterensis ..................................................

Pepeka / Estrella Astrostole paschae .................................................................................................

Ofiúrido Ophiocoma dentata, Modificado a Breviturma dentata ..............................................................

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

40
41

46
47
48
49
50
51
52
53

58
59
60
61
62
63
64
65
66

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82



Indice de Especies

169

Peces / Ika
Māmata/Pez damisela Rapa Nui Chrysiptera rapanui ....................................................

Kōtoti para / Pez ángel Centropyge hotumatua ........................................................................

Tipi tipi’uri/Pez mariposa Rapa Nui Chaetodon litus ...................................................

Tipi tipi hoe/Pez mariposa Forcipiger flavissimus .................................................................

Ma’ito/Pez cirujano de barra blanca Acanthurus leucopareius ..................................

Mārau/Pez soldado Myripristis tiki ...............................................................................................

Titeve kapovai/Pez globo Arothron meleagris ........................................................................

Titeve tara tara/Pez puercoespín Diodon holocanthus ...................................................

Mōri vaihi/Labro del atardecer Thalassoma lutescens .....................................................

Mata uira/Pez ojo de vidrio Heteropriacanthus cruentatus .................................................

Nānue/Pez timón Kyphosus sandwicensis .......................................................................................

Totoamo/Pez trompeta Aulostomus chinensis .........................................................................

Po’o Po’o/Jurel de labio grueso Pseudocaranx cheilio ......................................................

Ruhi /Jurel negro Caranx lugubris ...................................................................................................

Kōreha toko toko ari /Morena mosaico Enchelycore ramosa ..................................

Toremo/Palometa Seriola lalandi ...................................................................................................

Mahi mahi /Dorado Coryphaena hippurus ...................................................................................

Kana kana/Wahoo Acanthocybium solandri ..................................................................................

Kahi ave ave/Atún de aleta amarilla Thunnus albacares ............................................

Maŋo/Tiburón de galápagos Carcharhinus galapaguensis .................................................

Tortugas/Honu
Honu rito mata / Tortuga verde Chelonia mydas .............................................................

Honu parau / Tortuga carey Eretmochelys imbricata ...........................................................

Aves/Manu
Makohe / Ave fragata grande Fregata minor .....................................................................

Tavi / Gaviotín de San Ambrosio Procelsterna albivitta...................................................

Tuao / Gaviotín de San Félix Anous stolidus ........................................................................

Kuma / Fardela de pascua Puffinus nativitatis .......................................................................

Kakapa / Fardela de Murphy Pterodroma ultima ................................................................

Kena / Piquero blanco Sula dactylatra ......................................................................................

Ruru iti iti / Golondrina de mar Polinésica Nesofregetta fuliginosa .....................

Taiho / Fardela negra de Juan Fernández Pterodroma neglecta ............................

Manutara / Gaviotín apizarrado Onychoprion fuscatus ...................................................

Tavake hiku tea tea / Ave del trópico de cola blanca Phaethon lepturus ...

Tavake hiku mea mea / Ave del trópico de cola roja Phaethon rubricauda 

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

112
113

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128



Notas

170



Notas

171



Notas

172



© Jaime Aburto - moai sumergido




