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El completo aislamiento de este archipiélago en medio del Pacífico ha favorecido la 
concentración de una gran vida marina que lo ha convertido en uno de los destinos 
obligados de buceo de todo el planeta. Conocido como “las Galápagos mexicanas” o “las 
pequeñas Galápagos”, Revillagigedo es sinónimo de gran acción submarina y buceo con 
pelágicos y mega fauna, especialmente mantarrayas gigantes, delfines, hasta seis tipos 
de tiburones (martillos, sedosos, puntas plateadas, puntas blancas, galapagueños y 
tigres) y ballenas jorobadas en temporada.
Sirva este artículo como homenaje a los 18 submarinistas que participamos en la 
expedición a este remoto archipiélago a principios del mes de diciembre del año pasado, 
a bordo del barco Sea Escape y a Sergio y Rafa, los dos grandes guías que nos acompañaron 
en esta aventura: Juan Alfonso, Rafa, Vicente, Miguel, Ernesto y Santi (Patrulla Alfa), 
Siscu, Sergio y Javi (Deep Sub), Emilio, Toni, Vicente, Alexandra, Ana, Rafa y el que 
escribe (Comando Coiba) y Ana y Antonio (el arte de Sevilla).

Contamos para ilustrar este reportaje con la aportación de las extraordinarias 
fotografías de Rafa Sangrador. Desde aquí le expresamos nuestro más sincero 

agradecimiento.

Un reportaje de Alberto Quevedo / Aspasia Dive
Fotografías de Rafael Sangrador Doménech ©

ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO (PACÍFICO MEXICANO)  

ACCION SUBMARINA  
ENTRE LAS GRANDES 

MANTAS DEL PACIFICO

INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA

El archipiélago mexicano de Revillagigedo, 
o islas Revillagigedo, conforman un grupo 
de cuatro islas volcánicas de distinto ta-
maño y se localizan en el Pacífico oriental, 

a unos 386 km al suroeste del extremo sur de la 
península de Baja California. Incorrectamente tam-
bién se les conoce con el nombre de Socorro (el 
mismo de su isla principal), posiblemente debido 
a lo algo impronunciable de su nombre auténtico, 
sobre todo para el hablante anglosajón. 

La superficie total del archipiélago es de 169 km² 
y se la reparten sus cuatro islas: 

ISLA DE SAN BENEDICTO
 (antiguamente llamada isla Anublada o Nublada). 
5,94 km² con una altura máxima de 310 m en el 
volcán Bárcena, al sur de la isla. Sólo existe una 
erupción histórica documentada del Bárcena; fue 
entre 1952 y 1953 y destruyó la mayor parte de la 
flora y fauna terrestre. 
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ISLA SOCORRO
 (antiguamente llamada isla Santo Tomás). 132 
km². Es la isla principal y en su centro se encuen-
tra el volcán Evermann, de 1.130 m; su última 
erupción data de 1993. La isla tiene forma de 
rombo irregular y termina por el norte en el cabo 
Middleton y por el sur en un ángulo formado por el 
cabo Rule y las bahías de Braithwait y Binner's 
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Cove, entre las cuales hay una pequeña bahía co-
nocida con el nombre de Vargas Lozano. El 13 de 
enero de 1957 la Armada mexicana llevó a cabo 
una expedición al mando del capitán de navío 
Donaciano Hernández con 250 hombres en dos 
fragatas, Papaloapan y California, con la misión de 
colonizar la isla. A partir de entonces se estableció 
una estación naval que perdura en la actualidad. 
Tiene una capacidad para 235 personas (entre 
militares y familias) que se asientan en una villa 
en las proximidades de la bahía. La estación cuen-
ta con un muelle, helipuerto local, aeropuerto, 
estación meteorológica, sección sanitaria, planta 
electrógena, estación de comunicaciones y planta 
potabilizadora.

ISLA CLARIÓN
 (antiguamente llamada isla Santa Rosa). 19,80 
km². Es la isla más occidental del archipiélago y 
posee una altura máxima de 335 m en el monte 
Gallegos. No se suele visitar en cruceros de buceo 
debido a la lejanía con las otras tres. 

ISLA ROCA PARTIDA
 Se trata de un pequeño islote de solamente 1,4 
ha. Tiene unos 100 m de longitud y presenta dos 

cabezos de 34 y 25 m de altura. 

APUNTES HISTÓRICOS
No existe ninguna evidencia de que las 
islas hubieran estado habitadas ante-
riormente a su descubrimiento. La 
primera noticia de estas islas fue 
dada el 21 de diciembre de 1533 
por Hernando de Grijalba, descubri-
dor de la isla de Socorro, a la que 
bautizó con el nombre de Santo 
Tomás en honor a la festividad 
del santo que se celebraba ese 
día. A bordo del navío San 
Lázaro dio con esta isla que 

no figuraba en ninguna carta de 
navegación y tomó posesión de 
la misma en nombre del rey de 
España.  

En 1541, Domingo del 
Castillo ya incluyó esta isla 
en su mapa de la Baja 
California. Un año más 
tarde, Ruy López de Villalobos, 
por encargo del primer virrey 
Antonio López de Mendoza, fue co-
misionado para comandar una ex-
ploración de las rutas hacia 
Oceanía. Durante el viaje descubrió 
la isla de San Benedicto a la que le 
dio el nombre de Anublada. Roca 
Partida también fue descubierta por 
el mismo Ruy López de Villalobos, en 
1569.

En el año 1608, el navegante Martín Yáñez de 
Armida emprendió una expedición a la isla Santo 
Tomás en busca de los tesoros del pirata Francis 
Drake quien, al parecer, había estado en verano 
de 1579 en la isla. Le acompañan seis marineros 
y su esposa, de nombre Socorro. Durante varios 
meses hacen una búsqueda inútil y regresan. 
Martín Yáñez no encontró el oro de los piratas pero 
desde entonces, y en memoria de su esposa, se 
conoce la isla de Santo Tomás con el nombre de 
isla Socorro, nombre que ha perdurado hasta 
nuestros días. La isla de Santa Rosa (hoy Clarión) 
fue descubierta por el neerlandés Joris van 
Spielbergen en 1615.

Pero no fue hasta 1779 cuando la isla Clarión y 
Roca Partida fueron redescubiertas por José 
Camacho. En el año 1790, el virrey de la Nueva 
España, don Juan Vicente de Güemes Pacheco de 
Padilla, segundo conde de Revilla Gigedo, ordenó 
la ocupación total de las islas. Poco después, en 
1793, el capitán James Colnett, marino inglés, fue 

capturado por un navío espa-
ñol en isla Socorro mien-
tras realizaba sondeos, 
recolectaba organismos y 
levantaba cartas del lugar. 
Fue llevado prisionero a 
San Blas (en el actual esta-

do de Nayarit), donde fue li-
berado por el virrey y conde. 
En agradecimiento, el capitán 
Colnett nombró al grupo de las 
cuatro islas, archipiélago de 
Revillagigedo.
A partir del siglo XIX, se visitó 
con mayor frecuencia el archipié-

lago y se hicieron diversos estudios científicos. En 
julio de 1861, el presidente Juárez expidió un de-
creto que otorgó al estado de Colima la soberanía 
de las islas de Revillagigedo. Con la finalidad de 
salvaguardar la soberanía nacional sobre las 200 
millas de la zona económica exclusiva del país, la 
Armada de México estableció un destacamento 
militar en Isla Socorro el 19 de enero de 1957 y 
construyó instalaciones logísticas, tales como el 
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subsector naval instalado en las cercanías de la 
bahía Vargas Lozano y una pista de aterrizaje. El 
primer Presidente de México que pisó las islas de 
Revillagigedo fue el licenciado José López-Portillo 
el 24 de marzo de 1978.

PROTECCIÓN AMBIENTAL  
DEL ARCHIPIÉLAGO
El 6 de junio de 1994 el archipiélago de 
Revillagigedo fue declarado Área Natural Protegida 
con carácter de Reserva Especial de la Biosfera 
por el Ejecutivo Federal, mediante un decreto que 
culminaba los esfuerzos emprendidos para lograr 
su protección, relevante tanto por su gran riqueza 
biológica e importancia geológica, como por su 
ubicación, ya que ampliaba la zona económica 
exclusiva de México.

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2008 ob-
tuvo otro reconocimiento interna-

cional, y las islas fueron de-
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claradas Reserva de la Biosfera por la Unesco, 
integrada por cuatro áreas —isla Socorro, isla 
Clarión, isla San Benedicto e isla Roca Partida— 
así como de su respectivo territorio marino.

Por sus características excepcionales de belleza 
y riqueza natural, paisajes terrestres y marinos, 
sus ecosistemas, procesos biológicos y ecológi-
cos, así como su biodiversidad, el archipiélago de 
Revillagigedo quedó inscrito el 17 de Julio de 
2016 en la Lista del Patrimonio Mundial Natural 
de la Humanidad de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO). La inscripción fue aprobada 
por el Comité del Patrimonio Mundial reunido en 
su sesión número 40 que se celebró en Estambul, 
Turquía. Esta nueva inscripción en la lista de lu-
gares naturales protegidos por la Unesco, com-
pletaba un arco de islas patrimonio de la huma-
nidad que, en el continente americano y el océa-
no Pacífico, empezó en las Galápagos, pasando 
por la isla colombiana de Malpelo y la costarricen-
se Isla del Coco. De esta forma, México se con-
vertía en el primer país de América Latina y el 
Caribe y el sexto a nivel mundial con el mayor 
número de bienes registrados en esta categoría, 
con un total de 34.

Recientemente, el 25 de noviembre 2017, el pre-
sidente de México, Enrique Peña Nieto, decretó 
como Parque Nacional al archipiélago de 
Revillagigedo, convirtiéndolo así en el más grande 
de América del Norte, para asegurar su conserva-
ción y proteger los centenares de especies que 
habitan en él. "Esta maravillosa área natural pro-
tegida constituye un invaluable patrimonio de 
México, y también una enorme responsabilidad", 
dijo el mandatario en su discurso previo a la firma 
del decreto del Parque Nacional de Revillagigedo 
en la residencia de Los Pinos.
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UNA AUTÉNTICA  
AVENTURA DE BUCEO

ISLA DE SAN BENEDICTO
Esta isla suele ser el primer lugar de buceo que 
se visita en todos los cruceros. Tras cerca de 24 
horas de navegación desde Cabo San Lucas para 
cubrir los más de 380 km que separan los dos 
puntos, empieza la primera toma de contacto en el 
archipiélago. En la isla de San Benedicto destacan 
dos puntos de inmersión.

“EL CAÑÓN”
Al sur de la isla, se trata de un inmenso desfiladero 
sumergido formado por una cordillera de pequeñas 
montañas de roca volcánica que se abre en sus dos 
lados a mar abierto. Siempre pegados a la roca, a 
resguardo de la corriente, podemos observar la gran 
actividad marina protagonizada por jureles (Caranx 
sexfasciatus), copetonas o viejas mexicanas 
(Bodianus diplotaenia), peces ángel de Clarión 
(Holacanthus clarionensis), peces mariposa barbero 
(Johnrandallia nigrirostris) y otras muchas especies. 
Dentro de los pelágicos, las mantarrayas gigantes 
(Manta birostris) son visitantes residentes y es muy 
frecuente avistar tiburones sedosos (Carcharhinus 
falciformis) y galapagueños (Carcharhinus galapa-
gensis). Con menos asiduidad acude el tiburón tigre 
(Galeocerdo cuvier), el martillo (Sphyrna lewini) y el 
ballena (Rhincodon typus).

“EL BOILER” O “EL HERVIDERO”
Sin duda, se trata de una de las inmersiones 
más famosas de todo el mundo por constituir, 
posiblemente, el lugar donde existe la mayor 
agregación de mantarrayas gigantes (Manta 
birostris) residentes, incluyendo su rara va-
riante negra, pocas veces vista en otras 
partes del planeta. Además, el considerable 
tamaño de éstas, superando los 6 m de enver-
gadura, aún hace más especial este lugar. 
Este fenómeno ha dado lugar a muchos estu-
dios por parte de biólogos marinos. 
Este punto, al noroeste de la isla, se trata de un 
pináculo o bajo rocoso volcánico sumergido y ale-
jado de la costa unos cientos de metros. La inmer-
sión no presenta especial dificultad siempre y 
cuando permanezcamos cercanos a la roca. El 
Boiler es, en realidad, una estación de limpieza 
para estas mantarrayas que acuden aquí desde el 
océano por una simple cuestión higiénica. La piel 
de estos gigantes suele albergar enormes rémoras 
y numerosos parásitos que se van adhiriendo du-
rante sus travesías. Pero esta tarea de limpieza 
que, por lo general, está confiada en otras partes 
a los lábridos, aquí es responsabilidad del pez án-
gel de Clarión (Holacanthus clarionensis), una es-
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pecie endémica de este lugar. La misión de estos 
limpiadores es la de picotear su piel para liberar a 
las mantas de sus incómodos huéspedes. 
Además, la actitud amistosa de las mantarrayas 
es asombrosa y parece, incluso, que les agrade el 
contacto tan cercano con los buceadores. Según 
el momento, las concentraciones pueden llegar 
hasta doce ejemplares. 
Quizás porque nuestra visión está constantemen-
te fijada en estos placenteros elasmobranquios, 
no advertimos la presencia de otros habitantes de 
El Boiler como los bancos de carángidos, los tibu-
rones sedosos, tiburones de puntas blancas y al-
gún ejemplar de tiburón tigre y martillo. Otra atrac-
ción de esta inmersión es la presencia de nume-
rosos delfines mulares o de nariz de botella 
(Tursiops truncatus) que, en grupos que pueden 
llegar hasta los 20 ejemplares, nos proporcionarán 
encuentros muy cercanos. Estos maravillosos del-
fines llegan a ser tan amigables y cercanos que 
podríamos hasta abrazarlos.

ISLA ROCA PARTIDA
El pequeño islote de Roca Partida se encuentra 
bastante alejado de San Benedicto y Socorro (a 
unas 9 horas de navegación). Al no tener ningún 
lugar seguro de refugio para las embarcaciones, 
tienen que darse muy buenas condiciones maríti-
mas y meteorológicas para poder llegar a este 
punto. Este solitario islote es, en realidad, la cres-
ta de un volcán sumergido. Aparece característica-
mente esculpido por la fuerza del océano y cubier-
to en su totalidad por las deyecciones de las aves 
marinas que lo utilizan como parada en sus reco-
rridos migratorios. 
Otro lugar de inmersión mítico que presenta unas 
rectas paredes que caen a plomo sobre el azul 
hasta profundidades superiores a los 200 m. El 
control de la flotabilidad y estar al tanto del profun-
dímetro en todo momento es necesario en este 
punto de buceo. Las escasas cornisas y huecos 
son aprovechados por multitudes de tiburones 
puntas blancas (Triaenodon obesus) para descan-

sar. Las fuertes corrientes ascendentes que circu-
lan por las paredes del islote les aportan el oxíge-
no necesario para poder permanecer inmóviles. 
La inmersión transcurre alrededor del perímetro 
de la isla y la vida marina es totalmente desbor-
dante. A las especies más comunes que hemos 
mencionado para el archipiélago, podemos añadir 
los enormes bancos de atunes de aleta amarilla 
o rabiles (Thunnus albacares) y, en ocasiones, se 
producen avistamientos de pequeños grupos de 
wahoos (Acanthocybium solandri). También en este 
lugar se concentran los seis tipos de tiburones 
del archipiélago, incluido el ballena, así como 
alguna mantarraya. 

ISLA SOCORRO
El paso por la isla más grande del archipiélago es 
obligatorio para presentar nuestra documentación 
y pagar las tasas a las autoridades militares del 
parque. Pero también es buena ocasión para apro-
vechar y sumergirnos en alguna buena inmersión 
que presenta la isla. 
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CABO PEARCE
Es la mejor inmersión que podemos hacer en la 
isla Socorro. Se trata de un punto de bella orogra-
fía caracterizada por la presencia de cañones y 
pináculos que se sitúan en la lengua de roca vol-
cánica que se interna en el océano. Por lo general, 
los curiosos delfines mulares siempre nos acom-
pañarán durante la inmersión. El interés de la 
misma se centra en la presencia de algunas espe-
cies propias de esta isla como las langostas del 
género Panulirus y, en concreto, la Panulirus penici-
llatus, que encuentran cobijo en las numerosas 
grietas y del pez halcón gigante o mero chino 
(Cirrhitus rivulatus). También es frecuente observar 
algún ejemplar del muestrario de los distintos es-
cualos que se congregan en el archipiélago.

Entre los meses de enero a abril es frecuente avis-
tar en esta zona las ballenas jorobadas o yubartas 
(Megaptera novaeangliae) que realizan su migración 
anual desde el Ártico en busca de estas cálidas 
aguas para dar a luz a sus cachorros. Los encuen-
tros buceando no suelen ser habituales debido a 
los recelos que presentan ante cualquier tipo de 
ruido, pero lo que sí está garantizado son sus can-
tos en casi todas las inmersiones.  n

ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO
GRANDES VIAJES


