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RESUMEN 

Las tortugas gigantes de Galápagos son muy buenas dispersoras de 

semillas, debido a que tienen la capacidad de retener en su tracto digestivo 

semillas y otros restos vegetales durante varias semanas, aunque esto aún 

no ha sido bien documentado. Es por ello que con el propósito de generar 

información que permita a la DPNG actualizar el “Protocolo para el Traslado 

de Organismos Vivos Dentro y entre las Islas Galápagos”, en el marco de la 

Iniciativa para la Restauración de las Tortugas Gigantes de Galápagos, se 

realizó el presente trabajo para  determinar cuál es el tiempo de eliminación 

de las semillas presentes en el tracto digestivo de las tortugas gigantes 

adultas y cuánto tiempo deben permanecer estas en cuarentena, previo a su 

ingreso o salida del cautiverio, para evitar la dispersión de semillas entre 

islas. 

Se utilizó como estudio de caso un grupo de 32 tortugas gigantes (13 

machos y 19 hembras) con linaje parcial de la especie de la isla Floreana, 

extraídas de volcán Wolf de la isla Isabela, para incluirlas en un programa de 

reproducción en cautiverio, para repoblar Floreana con tortugas gigantes. Se 

registró presencia de semillas en las heces durante cuatro semanas y estas 

correspondieron a 60 especies de plantas diferentes. 

Esto sugiere que inevitablemente, cualquier programa de conservación y/o 

restauración ecológica que usé tortugas gigantes o iguanas terrestres vivas, 

trasladadas de un lugar a otro dentro de una misma isla o entre islas, debe 

obligatoriamente considerar este aspecto para evitar la dispersión y el 

establecimiento de especies vegetales de una isla a otra, o peor aún 

especies introducidas en donde aún no están presentes. Para ello, se debe 

someter a dichos individuos a un proceso de cuarentena estricta desde su 

arribo hasta que se tenga la seguridad de que ha eliminado todas las 

semillas presentes en su tracto digestivo. 
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Palabras y Frases Clave: Tortugas gigantes, semillas, heces, tiempo de 

retención, tracto digestivo, Chelonoidis spp., protocolo para el traslado de 

organismos vivos dentro y entre las Islas Galápagos. 
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SUMMARY 

 

The Galapagos Giant Tortoises are very good seed dispersers due of their 

ability to retain in their digestive tract seeds and other plant remains for 

several weeks, although this has not been well-documented yet. For this 

reason and in order to generate information that allows to GNPD to update 

the “Protocol for transporting live organisms into and within the Galapagos 

Islands”, as part of the Giant Tortoise Restoration Initiative, this work was 

carried out to determine seeds retention times in the digestive tract of adult 

giant tortoises, and how long they must remain in quarantine, prior to entry or 

release from captivity, to avoid seed dispersal into and within islands. 

A group of 32 giant tortoises (13 males and 19 females) with partial ancestry 

of Floreana Island species, extracted from Wolf volcano on Isabela Island, 

was used as a case study, to include them in a breeding program in captivity, 

to repopulate Floreana with tortoises. Presence of seeds in the feces was 

recorded during four weeks and these seeds corresponded to 60 different 

plant species. 

Inevitably this suggests, when any conservation and/or ecological restoration 

program are using giant tortoise or land iguanas, to translocate into and 

within islands, must be mandatory to consider this aspect, in order to avoid 

the dispersion and establishment of plant species from one island in another, 

or even worse introduce species where they are not yet present. For this 

reason, it is necessary to keep these individuals in a quarantine process, from 

their arrival until they have eliminated all seeds present in their digestive tract. 

Key words and phrases: Giant Tortoises, seeds, feces, retention time, 

digestive tract, Chelonoidis sp., protocol for transporting live organisms into 

and within the Galapagos Islands. 
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INTRODUCCIÓN 

El Archipiélago de Galápagos es un conjunto de islas oceánicas que 

surgieron del fondo del mar, producto de la actividad volcánica (Black 1973; 

Snell et al. 1996; Palacios, 2004; Grenier, 2016). Se encuentra situado en el 

océano Pacífico y separado por 1000 kilómetros de las costas del Ecuador 

(Black 1973; Palacios, 2004). Tiene una superficie terrestre de 7.970 km2 y 

su Reserva Marina ocupa aproximadamente 138.000 km2 (Black 1973; 

Palacios, 2004; Piu, 2016). 

En cuanto a su historia humana, el archipiélago fue descubierto el 10 de 

marzo de 1.535 por Fray Tomás de Berlanga (Black, 1973). Durante los 

siglos XVII y XVIII las islas sirvieron de refugio para algunos piratas y fue el 

centro de barcos balleneros (Jackson, 1997; Márquez et al., 1999). En 1835 

Charles Darwin visitó el archipiélago y, en base a sus observaciones sobre la 

forma como las especies se adaptaban a vivir en cada isla, propuso su teoría 

de la evolución de las especies (Black 1973; Tobar, 2001). Ya en el siglo XX, 

el 4 de julio de 1959, el Gobierno del Ecuador declaró como Parque Nacional 

al 97% de la superficie terrestre y es recién el 18 de febrero de 1973 que fue 

constituido en una Provincia del Ecuador, la que se encuentra dividida en 

tres cantones con cuatro islas pobladas: Santa Cruz, Isabela, Floreana y San 

Cristóbal que es la capital (Black 1973; Tobar, 2001). 

Por la ubicación del archipiélago a casi 1000 kilómetros del Ecuador 

continental, el estar atravesado por la línea ecuatorial y la influencia de las 

corrientes marinas, éste tiene un clima seco y tropical (Tapia, 1997). El clima 

de Galápagos es atípico para un archipiélago oceánico tropical; la cambiante 

presencia de aguas frías, traídas por la corriente de Humboldt, que llega al 

norte desde el océano austral, enfría y seca Galápagos durante gran parte 

del año, cuando estas corrientes se debilitan y aguas tibias del norte, más 
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típicamente tropicales, rodean las islas, comienza la temporada lluviosa y 

cálida (Snell y Rea, 1999; INOCAR, 2011). 

Por lo tanto, hay dos estaciones climáticas principales, cada una tiene un 

efecto determinante en la vegetación (Palmer, 1982; Palmer y Pyle, 1982; 

Jackson, 1997; Moran, 2005; INOCAR, 2011). La cálida y húmeda, ocurre 

entre enero y mayo o junio y presenta altas temperaturas y esporádicas; pero 

fuertes lluvias (Jackson, 1997; Moran, 2005; INOCAR, 2011). Mientras que la 

fría y seca, se presenta entre junio y diciembre, se caracteriza por presentar 

precipitaciones bajas en forma de llovizna, localmente conocida como 

“garúa”, el aire está más fresco, el cielo a menudo un poco nublado y la 

temperatura del ambiente es menor a la temperatura del mar (Jackson, 1997; 

Moran, 2005; INOCAR, 2011). 

En Galápagos, como en todos los lugares, las formaciones vegetales varían 

en su estructura y en su composición florística en función de diversos 

factores ambientales, como: el clima, orientación, altitud y suelo, en una 

transecta desde la costa hasta las cumbres se pueden reconocer siete zonas 

o pisos de vegetación: zona litoral, zona árida, zona de transición, zona de 

lechoso (Scalesia), zona de Cacaotillo (Miconia) y zona de pampa (Bacallado 

y De Armas, 1992). Las tres primeras presentan una vegetación xérica que 

se desarrolla sobre suelos pobres, poco evolucionada, en las tres últimas en 

cambio los suelos son más ricos y profundos, con una vegetación de tipo 

húmedo (Wiggins y Porter, 1971; Ziegler, 1995; Zizka y Klemmer, 1995). 

Así entonces las siete zonas de vegetación están incluidas en tres zonas 

ecológicas mayores: litoral, árida y mésica (Bacallado y De Armas, 1992; 

Jonson y Raven, 1973). No todas las islas sean estas mayores o menores 

tienen las mismas zonas de vegetación, algunas islas bajas como Plaza Sur 

tienen solamente una zona de vegetación árida y una franja costera, 

mientras que los volcanes más altos de Isabela (Wolf y Cerro Azul) son 

http://bibliotecafcd.yachay.gob.ec/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22Palmer,%20C.%20E.,%20Pyle,%20R.%20L.%22
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áridos en la cima (Hamann, 1975; Hamann, 1979; Hamann, 1981). En 

cambio, islas de tamaño grande y con altura intermedia como Santa Cruz, 

son casos excepcionales en los que se puede encontrar juntas las siete 

zonas vegetativas (Hamann, 1981). 

Las islas Galápagos nacieron de un punto caliente o “hot spot”, ascensos de 

magma formaron la corteza oceánica y acumularon lavas en miles de metros 

de espesor que terminaron por aflojar a la superficie del Pacífico como 

volcanes basálticos o hawaianos (Grenier, 2007). El punto caliente que dio 

lugar al nacimiento de las Galápagos se sitúa bajo la placa de Nazca, pero 

también ha acumulado material volcánico sobre la placa de Cocos, que se 

encuentra cerca y se desplaza hacia noreste (Grenier, 2007). 

Las Galápagos están cerca de la unión de tres placas oceánicas: mientras 

los movimientos de la dorsal del Pacífico oriental empujan hacia el este la 

placa de Nazca, sobre la que están situadas, a razón de 7 cm por año, la 

zona de fractura de las Galápagos, entre la placa de Cocos y la de Nazca, 

mueve a esta última hacia el sur 3 cm anuales (Grenier, 2007). El 

archipiélago reposa sobre una plataforma de 40.000 km2, situada a 1.300 m 

bajo el nivel del mar y formada por la unión de estas dos cordilleras 

submarinas (Houvenaghel, 1984; Grenier, 2007). 

La diferencia de edad entre las Galápagos se manifiesta en la morfología de 

las islas (Grenier, 2007). Al este del archipiélago se encuentran las islas más 

antiguas y al oeste las más jóvenes, entre ellas están Fernandina e Isabela, 

teniendo unos 700.000 años (Simkin, 1984; Grenier, 2007). 

La isla Isabela es la más grande del archipiélago con 4.588 Km2 de 

superficie, los cuales representan un poco más de 60% de la superficie 

terrestre total de Galápagos (Grenier, 2007; Universidad de las Fuerzas 

Armadas, 2012). Desde 1797 se han registrado 58 erupciones en los 

diferentes volcanes que tiene la isla (Grenier, 2007). 
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Desde el punto de vista geológico, se considera que seis volcanes se unieron 

para formar la isla Isabela, además por la coalescencia de los volcanes y por 

las emisiones magmáticas; aunque en la actualidad solo permanecen activos 

cinco: Cerro Azul, Sierra Negra, Alcedo, Darwin y Wolf, mientras que 

Ecuador ya no tiene actividad eruptiva (Grenier, 2007; Universidad de las 

Fuerzas Armadas, 2012). 

El volcán Wolf es el punto más alto de la isla Isabela y del archipiélago, con 

una altura de 1707 msnm (Grenier, 2007). El diámetro del cráter es de 7,5 

kilómetros (Carlowicz, M. 2015; Universidad de las Fuerzas Armadas, 2012). 

La última erupción de este volcán ocurrió en 2015 y se originó en la caldera y 

en el flanco sureste del volcán (Grenier, 2007; IGEPN, 2017). 

Las tortugas gigantes son las especies ícono de Galápagos, representan un 

ejemplo clásico de radiación adaptativa en islas y son herbívoros clave en los 

ecosistemas donde habitan (Poulakakis et al., 2015). Históricamente en 

Galápagos se creía que existía una sola especie de tortugas gigantes con 14 

subespecies o razas diferentes (MacFarland et al., 1974; Caccone y Powell, 

2009). 

Sin embargo, los estudios genéticos realizados a partir de los últimos 20 

años han demostrado que en realidad se trata de 15 especies diferentes, 

distribuidas una en cada isla y en el caso de Isabela en cada volcán (Black, 

1973; Caccone y Powell, 2009; Poulakakis et al., 2015; Tapia I, 2015).  

La historia de las tortugas gigantes desde el descubrimiento del archipiélago 

en 1535 es una de las más tristes de toda la historia de Galápagos (Cayot y 

Tapia, 2009; Tapia I, 2015), pues desde la llegada de los primeros seres 

humanos se desarrollaron una serie de eventos que en varios casos incluso 

resultaron en la extinción de algunas especies y en otros en la drástica 

reducción de sus poblaciones, debido a la extracción de tortugas vivas como 

fuente de carne fresca y la depredación y/o competencia con animales 
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introducidos (Townsend, 1925; Slevin, 1959; Cayot y Tapia, 2009; Tapia I, 

2015). 

De hecho, hacia la década de 1950, tres especies de tortugas se habían 

extinguido, otras dos estaban muy cercanas a la extinción y el resto estaban 

bajo diferentes niveles de amenaza e incluso algunos ejemplares habían sido 

movidos de una isla a otra (Townsend, 1925; Cayot y Tapia, 2009; 

Poulakakis et al., 2012; Poulakakis et al., 2015; Tapia I, 2015). 

Actualmente, a través de la genética se pudo no solo entender la taxonomía 

sino usarla como herramienta para la conservación e incluso recuperación de 

especies de tortugas consideradas extintas (Poulakakis et al., 2012; 

Poulakakis et al., 2015). Las tortugas que habitan en volcán Wolf son un 

claro ejemplo, pues dentro de su ADN se encontró genes tanto de las 

tortugas gigantes que habitaban en la isla Pinta como de aquellas que 

habitaban en la isla Floreana, ambas actualmente extintas, pero que fueron 

llevadas hasta ese lugar por balleneros (Poulakakis et al., 2012; Ciofi et al., 

2006).  

Según Jackson (1997), las tortugas gigantes son herbívoras y consumen una 

amplia variedad de plantas. Además, han jugado un rol esencial como 

ingenieras del ecosistema por más de un millón de años, dándole forma al 

paisaje terrestre y contribuyen fuertemente a la dispersión de semillas (Tapia 

et al., 2017; Janzen y Martin, 1982; Owen S, 1988; Dirzo y Miranda, 1991).  

Tanto las semillas debido a su forma y tamaño como los animales que las 

ingieren intervienen en el tiempo de retención de éstas en el tracto digestivo; 

además las temperaturas estacionales y altitudinales pueden intervenir en la 

retención e influir en la capacidad de dispersión de las semillas (Sadeghayobi 

et al., 2011). 
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CAPÍTULO I 

1.1.- PROBLEMA 

1.1.1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se realizó como parte de la Iniciativa para la 

Restauración de las Tortugas Gigantes de Galápagos (GTRI por sus siglas 

en inglés) implementada por Galapagos Conservancy (GC) y la Dirección del 

Parque Nacional Galápagos (DPNG) y debido a la falta de información que 

existe sobre los procedimientos que se deben incluir en el Protocolo del 

Parque Nacional Galápagos (PNG) para el Traslado de Organismos Vivos 

Dentro y Entre las Islas Galápagos (PNG 2001; PNG, 2008; Tapia et. al 

2017), esto se debe a que el Protocolo fue creado hace casi dos décadas, 

cuando las interacciones entre seres humanos y naturaleza eran menos 

frecuentes y por lo tanto menos problemáticas.  

En el caso concreto de este estudio, se buscó generar información acerca 

del proceso cuarentenario post-traslado de tortugas gigantes desde la 

naturaleza hacia los Centros de Reproducción y Crianza en cautiverio que se 

requiere, para sobre esa base actualizar el precitado Protocolo. 

Por lo tanto, para la presente investigación usó como estudio de caso las 

tortugas gigantes híbridas removidas de Volcán Wolf por la GTRI en 

noviembre del 2015, el propósito del estudio fue conocer cuánto tiempo 

tardan en eliminar las semillas presentes en su tracto digestivo. Con los 

datos obtenidos, se pudo determinar el tiempo que deben permanecer en 

cuarentena tanto las tortugas gigantes como otros reptiles procedentes de la 

vida silvestre cuando ingresen a los Centros de Reproducción y Crianza, 

para evitar el traslado e invasión de semillas y otros organismos, entre islas y 

dentro de diferentes zonas en una misma isla. 
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1.1.2.- ANTECEDENTES 

Hasta el siglo XVII y parte del XVIII, las poblaciones de tortugas fueron 

abundantes en las diferentes islas de Galápagos (Porter, 1815; 

Vandenburgh, 1914). Sin embargo, fueron quizás el grupo de especies que 

sufrió más impacto directo e indirecto del ser humano, debido a que 

personajes de mar como los piratas y balleneros (especialmente éstos 

últimos) recolectaban miles de individuos para mantenerlos en las bodegas 

de sus barcos como fuente de carne fresca durante sus largas travesías, 

esto debido a las tortugas gigantes de Galápagos tienen la capacidad de 

sobrevivir varios meses sin agua, ni alimento (Townsend, 1925; Slevin, 1959; 

Jackson, 1997; Márquez et al., 1999). 

Además, el ser humano introdujo intencional y/o accidentalmente especies 

de animales y plantas exóticas, las cuales con el pasar del tiempo se 

convirtieron en depredadores o competidores, causando no solo cambios en 

los ecosistemas sino la reducción de las poblaciones de tortugas 

(MacFarland et al., 1974; Jackson, 1997; Márquez et. al., 1999). 

Como resultado de lo anteriormente descrito se extinguieron tres especies de 

tortugas y en otras sus poblaciones se redujeron drásticamente, al punto que 

fue necesaria en 1965 la creación de un Centro de Reproducción y Crianza 

en cautiverio con el propósito de restaurar las poblaciones de las especies 

que se encontraban más amenazadas (Márquez et. al 1999; Tapia W. 2015). 

Actualmente, existen tres centros, ubicados en las islas Santa Cruz, San 

Cristóbal e Isabela, esto ha contribuido a incrementar las diferentes 

poblaciones de tortugas incluidas en los programas de reproducción y 

crianza en cautividad (Poulakakis et al., 2012; Poulakakis et al., 2015; Tapia 

I, 2015). 
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Gracias al uso de técnicas genéticas se encontró tortugas con linaje parcial 

de las especies extintas en las islas Floreana y Pinta, lo cual abre la 

posibilidad de lograr recuperar especies que se las considera extintas por el 

momento (Ciofi et al., 2006; Poulakakis et al., 2012; Poulakakis et al., 2015). 

Estos estudios permitieron descubrir que en volcán Wolf de la isla Isabela 

habitan por lo menos 17 individuos con linaje parcial de Chelonoidis 

abingdonii, especie propia de la isla Pinta y 84 con linaje parcial de C. niger 

endémica de la isla Floreana (Ciofi et al., 2006; Poulakakis et al., 2012). 

Existe evidencia que individuos de estas y otras especies fueron llevados 

hasta ahí por balleneros hace casi dos siglos (Ciofi et al., 2006). 

Debido a esos hallazgos, a finales del 2015 se realizó una expedición con el 

propósito de localizar y extraer un grupo de estos individuos con linaje parcial 

de las dos especies para trasladarlos al Centro de Reproducción y Crianza 

de Tortugas gigantes “Fausto Llerena”, ubicado en Puerto Ayora, Isla Santa 

Cruz, esto con el propósito de iniciar un programa de reproducción y crianza 

que en el largo plazo, permita recuperar las poblaciones de las especies de 

tortugas extintas en las islas Pinta y Floreana respectivamente (Tapia et. al 

2017). 

La dispersión de las semillas permite a las plantas ocupar nuevos nichos, 

escapar de la alta competición y mortalidad cerca de la planta madre debido 

al exceso de sombra o alta densidad de enemigos naturales, expandir el área 

de distribución de las especies y encontrar localidades favorables para la 

germinación (Janzen 1971; Howe & Smallwood 1982).  

Muchos animales desempeñan un papel muy importante como dispersores 

de semillas (Wenny & Levey 1998; Traveset et. al 2007). En Galápagos, las 

aves, algunos insectos, las iguanas, lagartijas y las tortugas son especies 

dispersoras de semillas (Jackson 1997; Traveset et. al, 2007; Traveset et. al, 

2016). 
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Las tortugas gigantes de Galápagos son muy buenas dispersoras de semillas 

(Sadeghayobi et. al, 2011; Blake et. al, 2015) y debido a que su metabolismo 

es precario tienen la capacidad de retener en sus intestinos semillas y otros 

restos vegetales durante varias semanas, aunque esto aún no ha sido bien 

documentado (Sadeghayobi et. al, 2011; Blake et. al, 2012; Blake et. al, 

2015). 

El incremento de las actividades de investigación y manejo en Galápagos, 

aumenta la posibilidad de que se generen impactos sobre los ecosistemas. 

Por lo tanto, se requiere contar con reglas de conducta más específicas y 

estrictas para el desarrollo de actividades de campo, con el propósito de 

minimizar al máximo posible los impactos en las áreas visitadas (PNG, 2008). 

Además del crecimiento poblacional y del flujo turístico; la contaminación y 

las diferentes especies introducidas, tanto animales como plantas; acrecenta 

la necesidad de incrementar las acciones de investigación aplicada al manejo 

del Parque Nacional Galápagos (PNG) y la Reserva Marina de Galápagos 

(RMG), pero a la vez, hacen urgente la necesidad de contar con un Protocolo 

para Viajes y Actividades de Campo actualizado y que garantice el 

mantenimiento de la conservación de la integridad y la biodiversidad del 

archipiélago (DPNG 2015). 

El Manual de Protocolos para Viajes de Campo y Campamentos en las Islas 

Galápagos, fue establecido por la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

(DPNG) en el 2001 (PNG, 2001; PNG, 2008) y fue actualizado más en su 

forma que en su fondo en el 2008 (PNG, 2008). Este manual contiene un 

“Protocolo para el Transporte de Organismos Vivos Dentro y Entre las Islas 

Galápagos”, el mismo que considerando que los animales vivos pueden 

provocar la dispersión de semillas en sus patas, en su contenido estomacal o 

intestinal, establece una serie de reglas que deben cumplirse (PNG, 2008). 
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Sin embargo, en el caso de las tortugas gigantes, dicho protocolo está 

enfocado únicamente en las actividades de repatriación desde los Centros de 

Reproducción y Crianza hacia las áreas naturales, pero no existe un 

protocolo específico tanto para el traslado de tortugas vivas desde la 

naturaleza hacia los Centros de Reproducción y Crianza como para su 

tratamiento post-ingreso a dichos Centros. 

1.1.3.-FORMULACIÓN  

En la presente investigación se propuso recabar información sobre: 

¿Cuál es el tiempo de eliminación de las semillas presentes en el tracto 

digestivo de las tortugas gigantes adultas?, y; 

¿Cuánto tiempo deben permanecer en cuarentena las tortugas adultas 

previo a su ingreso o salida del cautiverio para evitar la dispersión de 

semillas entre islas? 

1.1.4.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Existe casi total desconocimiento del tiempo que las tortugas gigantes 

adultas tardan en eliminar las semillas que están presentes en su tracto 

digestivo, mientras se encuentran en cautiverio y por lo tanto se desconoce 

el tiempo que deben permanecer en cuarentena, luego de su ingreso a un 

Centro de Reproducción y Crianza o previo a su repatriación a su isla de 

origen. 

Con esos antecedentes, se realizó la presente investigación, con el propósito 

de generar información que permita actualizar el “Protocolo para el Traslado 

de Organismos Vivos Dentro y Entre las Islas Galápagos”, para lo cual se 

utilizó como estudio de caso un grupo de 32 tortugas gigantes (13 machos y 

19 hembras) con linaje parcial de la especie de la isla Floreana, extraídas de 

volcán Wolf en la isla Isabela, para incluirlas en un programa de reproducción 

en cautiverio, para repoblar dicha isla con tortugas. 
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Los resultados obtenidos en la presente investigación proveen a la Dirección 

del Parque Nacional Galápagos las herramientas necesarias para actualizar 

el “Protocolo para el Traslado de Organismos Vivos Dentro y Entre las Islas 

Galápagos” y así se reduzca a cero o muy cerca de cero la posibilidad de 

transferencia entre islas de parásitos internos y externos e incluso alguna 

nueva especie de plantas, a través de las semillas contenidas en el tracto 

digestivo, tanto de las tortugas como de otras especies que a futuro sean 

incluidas en programas de reproducción en cautiverio. 

1.2.- PREGUNTAS DIRECTRICES  

¿Cuánto tiempo tardan las semillas en pasar por el tracto digestivo de las 

tortugas gigantes adultas? 

¿Qué especies de plantas presentes en volcán Wolf forman parte de la dieta 

de las tortugas gigantes que habitan dicho lugar? 

¿Cuál será la cantidad de especies y semillas consumidas en el transcurso 

de la investigación? 

1.3.- HIPÓTESIS 

Hi: Las tortugas gigantes de Galápagos (Chelonoidis spp.) trasladadas de un 

lugar a otro dentro de una isla o entre islas, trasportan semillas en su tracto 

digestivo. 

Ho: Las tortugas gigantes de Galápagos (Chelonoidis spp.) trasladadas de 

un lugar a otro dentro de una isla o entre islas, no trasportan semillas en su 

tracto digestivo. 
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1.4.- OBJETIVOS 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL  

Conocer el tiempo que deben permanecer en cuarentena las tortugas 

(Chelonoides spp) previa a su repatriación o inicio de un programa de 

reproducción en cautiverio, para reducir el riesgo de movilidad de material 

propagativo vegetal. 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las principales especies vegetales que forman parte de la 

dieta de las tortugas gigantes (Chelonoides spp). 

 Comprobar el número promedio de especies vegetales y cantidad de 

semillas, presentes en la dieta de las tortugas gigantes (Chelonoides spp) 

vinculadas a programas de repatriación o reproducción en cautiverio. 

 Establecer el tiempo promedio que tardan las semillas ingeridas en la 

dieta de las tortugas gigantes (Chelonoides spp)  adultas en pasar por su 

tracto digestivo. 

1.5.- JUSTIFICACIÓN  

La realidad actual de Galápagos evidencia la pérdida acelerada de su 

aislamiento, constituyéndose en un sistema abierto y dependiente del 

exterior, esto ha producido que la provincia se vuelva un sistema muy frágil, 

particularmente si lo vemos en el contexto de Cambio Global (Tapia et al., 

2008). Por lo tanto el archipiélago se encuentra amenazado; han 

desaparecido ya algunas especies de plantas y animales, y otras se 

encuentran en serio peligro de extinción, se ha degradado una superficie 

considerable de algunos tipos de ecosistemas de gran valor ecológico, 

especialmente los ubicados en las partes altas de las islas habitadas y la 

introducción y dispersión de especies exóticas se presenta actualmente 
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como la mayor amenaza a la conservación de la biodiversidad y por ende al 

desarrollo de las actividades económicas y productivas (DPNG, 2005). 

Es conocido que las islas son ecosistemas extremadamente frágiles que 

necesitan, con mayor urgencia que otras zonas continentales contar con 

herramientas de bioseguridad como el Manual de Protocolos para viajes de 

campo y campamentos en las áreas protegidas y particularmente protocolos 

para el transporte de organismos vivos dentro y entre las islas en este caso 

de Galápagos. Sin embargo, dicho protocolo, aunque existe fue elaborado 

hace casi dos décadas y actualmente resulta obsoleto y por lo tanto no está 

cumpliendo adecuadamente su función de evitar y en lo posible prevenir el 

incremento del riesgo de dispersión de las especies introducidas o exóticas 

de una isla hacia otra. 

En ese contexto en base al principio guía de prevención y las políticas de 

gestión ecosistémica establecidos en el Plan de Manejo de las Áreas 

Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir (DPNG, 2014). Esta 

investigación se realizó con el propósito de determinar con precisión cuanto 

tiempo deben permanecer en cuarentena las tortugas gigantes adultas que 

ingresan y salen de los Centros de Reproducción y Crianza del Parque 

Nacional Galápagos, a fin de evitar cualquier posibilidad de que trasladen 

semillas en su tracto digestivo, lo cual impedirá que alguna especie vegetal 

sea nativa, endémica o incluso introducida, colonice sitios fuera de su área 

habitual de distribución y generar recomendaciones a la DPNG para 

actualizar sus protocolos actualmente vigentes. 
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CAPÍTULO II 

2.1.- MARCO GENERAL 

2.1.1.- MARCO REFERENCIAL  

Galápagos es un espacio natural que alberga ecosistemas y especies únicas 

de flora y fauna; así como una importante fuente de bienes y servicios para la 

población local, el Ecuador y el mundo (PNG 2005; DPNG, 2009). 

Además, comparte ciertas características ecológicas con otros archipiélagos 

de origen volcánico, como son: la escasez de agua dulce; la presencia de 

suelo de lava y arenoso por sus playas, la persistencia de fenómenos de 

vulcanismo activo, y la presencia de una flora endémica extremadamente 

sensible a la introducción de especies exóticas (PNG 2005; DPNG 2009). 

2.1.2.- REPTILES 

Según Darwin (1845), “estas islas son un paraíso para la familia entera de 

los reptiles”. En Galápagos no hay mamíferos nativos ni endémicos de gran 

tamaño, por esa razón las tortugas gigantes y en parte las iguanas terrestres 

son las que desempeñan el papel de herbívoros que cumplen  los mamíferos 

en otras partes del mundo (Jackson, 1997). 

2.1.2.1.- Tortugas Gigantes 

Los animales más emblemáticos del archipiélago son las tortugas gigantes, 

las cuales fueron afectadas por la presencia del ser humano, especialmente 

los piratas y balleneros, pero además científicos y los primeros colonos 

(Black 1973; Jackson, 1997); también por animales introducidos como 

cerdos, ratas, perros y en los últimos años las hormigas de fuego tropical 

(Solenopsis geminata) (Tapia, 1997; MacFarland et. al, 1974; Tapia et. al, 

2017). Esto produjo la extinción de cuatro de las 15 especies originales y ha 

puesto en peligro a casi todas las sobrevivientes (MacFarland et. al, 1974; 

Tapia, 1997; Tapia et. al, 2017). 
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Anteriormente se consideraba que en Galápagos existía una especie con 14 

razas diferentes de tortugas gigantes (MacFarland et. al 1997). Pero gracias 

al estudio de la genética, actualmente sabemos que existen 15 especies 

diferentes, la última de ellas descrita en la isla Santa Cruz, apenas en 

octubre del 2015 (Poulakaskis et. al, 2015). Las tortugas están ahora extintas 

en Fernandina (debido al vulcanismo); Floreana, Santa Fe y Pinta (debido a 

la explotación) (Galapagos Conservancy, 2017). 

Los estudios genéticos permitieron descubrir que en volcán Wolf en la isla 

Isabela habitan por lo menos 17 individuos con linaje parcial de Chelonoidis 

abingdonii, especie propia de la isla Pinta y 84 con linaje parcial de C. niger 

endémica de la isla Floreana (Ciofi et. al, 2006; Poulakakis et. al, 2012 & 

Poulakakis et. al, 2015). 

2.1.2.2.- Taxonomía y estado de conservación de las especies 

estudiadas 

“En 1835, Darwin asignó el nombre de Testudo nigra. Mientras que Gunther 

(1875) usó para todas las especies el nombre genérico de Testudo, con las 

respectivas especies actuales, y solamente llamó T. nigra a la especie de la 

isla Santiago (Baur, 1889). 

Harland (1827) usó por primera vez el nombre de Geochelone elephantopus, 

el cual fue utilizado hasta 1988. En la actualidad todas las especies de 

tortugas gigantes de Galápagos se las incluye dentro del género Chelonoidis 

y con la respectiva especie dependiendo de la isla o volcán en el que 

habitan, excepto en el caso de la isla Santa Cruz, donde actualmente existen 

dos especies diferentes (Márquez et. al, 2004; Ciofi et. al, 2006; Poulakakis 

et. al, 2012; Poulakakis et. al, 2015; Tapia com pers. 2017). 

Los individuos incluidos en la presente investigación, tienen linaje parcial de 

tres especies diferentes como se muestra en las Tabla 1. 
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Tabla 1. Descripción de las especies de tortugas gigantes incluidas en 

la presente investigación 

Nombre Científico Nombre 
común 

Origen Estado de 
Conservación 
Según la UICN 

Distribución 

Chelonoidis 
abingdonii 
(Günther, 1877) 

Tortuga 
gigante 
de Pinta. 

Endémico Extinta. Isla Pinta. 

Chelonoidis niger 
(Quoy & Gaimard, 
1824). 

Tortuga 
gigante 
de 
Floreana. 

Endémico Extinta. Isla 
Floreana. 

Chelonoidis becki 
(Rothschild, 1901). 

Tortuga 
gigante 
del volcán 
Wolf. 

Endémico Vulnerable. Volcán Wolf 

Fuentes: http://checklists.datazone.darwinfoundation.org; Red List UICN in prep. 

2.1.2.3.- Características morfológicas y distribución 

Tabla 2. Descripción de los morfotipos que tienen las tortugas en la 

actualidad (MacFarland et al. 1974, Márquez et al. 2004 & Morán, 2005). 

Tipos Morfológicos Características Tamaño y Peso 

Cúpula De mayor tamaño y 
peso, tienen 
extremidades y cuello 
cortos y habitan en las 
islas altas y húmedas. 

Un macho puede alcanzar 195 cm 
de largo curvo del carapacho y un 
peso de hasta 450 Kg; mientras 
que una hembra hasta los 120 cm 
y 100 Kg de peso 

Montura Son las tortugas más 
pequeñas del 
Archipiélago. Tienen un 
cuello y extremidades 
largas y habitan es las 
islas bajas y áridas. 

El Carapacho tipo 
montura es una 
adaptación exclusiva 
de las tortugas 
gigantes de Galápagos 

Un macho puede alcanzar hasta 
los 100 cm en largo curvo del 
carapacho y un peso de hasta 120 
kg. Una hembra puede alcanzar 
los 70 cm y hasta 50 kg de peso 

Todos los especímenes incluidos en esta investigación, son del tipo 

morfológico montura. 

http://checklists.datazone.darwinfoundation.org/
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2.1.2.4.- Sistema digestivo 

Las tortugas gigantes son desdentadas, por lo tanto, cortan las plantas que 

consumen, utilizando las piezas córneas en forma de pico que tienen en su 

hocico (Ruiz, 2000). 

“El bolo alimenticio pasa al esófago y posteriormente al estómago a través de 

la válvula gastroesofágica; el intestino delgado es de escasa longitud y se 

conecta con el intestino grueso mediante la válvula ileocecal, este último 

presenta un ciego de escaso desarrollo y un colon con tres porciones 

(ascendente, transverso y descendente) que desemboca en el recto, y este 

en la cloaca (Ruiz, 2000). 

2.1.2.5.- Reproducción 

Las tortugas gigantes de Galápagos anidan durante la época de garúa 

(verano), entre julio y noviembre (Black, 1973; MacFarland et. al, 1974; 

Jackson, 1997). 

Al finalizar el apareamiento, las hembras buscan áreas para anidar, las 

cuales están distantes de las áreas de alimentación; requieren de tierra 

arenosa y seca para incubar sus huevos exitosamente (Jackson, 1997).  

2.1.2.6.- Alimentación 

Las tortugas gigantes son herbívoras generalistas, consumen una amplia 

variedad de plantas, por lo menos 70 especies diferentes, muchas de estas 

pueden ser especies introducidas o invasoras y si producen frutos dulces, 

pueden incluso dejar en segundo plano a las especies nativas y endémicas; 

además al comer grandes cantidades de frutas introducidas contribuyen 

ampliamente a la dispersión de semillas de dichas especies (Blake et. al, 

2012; Blake et. al, 2015). 
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En ecosistemas sin invasión de especies exógenes, las tortugas suelen 

consumir con frecuencia: Opuntia con sus diferentes especies dependiendo 

de la isla, Cordia lutea, Castela galapageia, Prosopis juliflora, Hippomane 

mancinella, Psidium galapageium, Cryptocarpus pyriformis y Tillandsia 

insularis, cabe indicar que los frutos de estas especies son importantes 

elementos en la dieta de las tortugas (Jackson, 1997 Blake et. al, 2012; 

Tapia com pers. 2017). 

2.1.2.7.- Dispersión de las semillas y su importancia 

Tres clases de vertebrados (reptiles, aves y mamíferos) asumen una 

relevancia particular en cuanto dispersión de semillas; en el continente son 

las aves y mamíferos, y en Galápagos principalmente las aves y los reptiles 

(Olesen & Valido, 2003; Traveset et. al, 2012). 

Entre las especies de reptiles que dispersan semillas en Galápagos están las 

tortugas gigantes (Chelonoidis spp.), las iguanas terrestres (Conolophus 

spp.) y las lagartijas de lava (Microlophus spp.) (Blake et. al, 2012; Traveset 

et. al, 2012; Traveset et. al, 2016; Heleno et al. in prep.). 

Las tortugas de Galápagos mientras migran van dejando sus heces y con 

ellas las semillas que se encuentran presentes en las mismas; además 

pueden migrar por 10 Km o más y durante ese transcurso retener las 

semillas en su intestino, es por ello que se las considera como eficientes 

dispersoras (Blake et. al, 2012; Blake et. al, 2015). 

Las plantas tienen frutos y semillas, éstos son el medio fundamental para la  

dispersión y regeneración de una especie; los agentes externos tanto 

abióticos como bióticos, se aseguran de desplazar las semillas (Mora, 2014; 

Sadeghayobi et al, 2011; Blake et. al, 2015). 

http://www.darwinfoundation.org/datazone/checklists/756/
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2.1.2.8.- Tiempo de retención en digerir alimentos  la tortuga gigante de 

Galápagos 

Tanto las semillas debido a su forma y tamaño como los animales que las 

ingieren intervienen en el tiempo de retención de éstas en el tracto digestivo 

(Sadeghayobi et. al, 2011). El tiempo de retención del alimento en el tracto 

digestivo de los animales tiene importantes implicaciones para la fisiología 

digestiva (Blake et. al, 2012). Además, las temperaturas estacionales y 

altitudinales pueden intervenir en la retención e influir en la capacidad de 

dispersión de las semillas (Sadeghayobi et. al, 2011). 

Según Jackson (1997), las tortugas de Galápagos comen una gran cantidad 

de alimento y no lo digieren completamente, esto provoca que el alimento se 

demore aproximadamente tres semanas en ser digerido o pase todo el 

sistema digestivo. En cambio, Blake (2012) asegura que el tiempo de 

retención de las semillas varía entre 6 a 28 días, siendo el promedio 12 días. 

2.1.2.9.- Parásitos 

Las tortugas se encuentran en un constante equilibrio con el ambiente que 

les rodea, pero este puede ser afectado por virus, bacterias, hongos, 

protozoos y otros organismos (Martínez et. al, 2008). 

Los únicos ectoparásitos que se conoce que atacan a las tortugas gigantes 

son las garrapatas y en Galápagos existen algunas especies, la infestación 

masiva por garrapatas en quelonios ocasionalmente puede causar anemia y 

ser mortal (Ruiz, 2000).  

Los parásitos internos son de algunas formas y tamaños, los redondos y 

pequeños son nematodos; y los planos son platelmintos y céstodos y pueden 

causar un bajo éxito reproductivo, la localización e identificación de parásitos 
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está relacionada con el papel que juegan estos en el hospedero (Martínez et. 

al 2008). 

2.1.3.- HISTORIA DEL PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN Y CRIANZA EN 

CAUTIVERIO. 

Luego de su establecimiento en 1964 la Estación Científica Charles Darwin 

(ECCD) inició el estudio de las diferentes poblaciones de tortugas en el 

archipiélago (Márquez et. al 1999). Con la información recopilada sobre el 

estado poblacional de las diferentes especies, se trabajó en dos frentes 

paralelos: 

1) Eliminar los animales introducidos en sus áreas de vida, y; 

2) Aumentar la tasa de reproducción y sobrevivencia en las poblaciones en 

peligro, a través de la reproducción y crianza en cautiverio. 

Una de las metas que se propuso fue recuperar las especies que se 

encuentren afectadas (Márquez et. al 1999). En 1965, la ECCD estableció en 

la isla Santa Cruz lo que actualmente es el Centro de Reproducción y 

Crianza de Tortugas Gigantes “Fausto Llerena” (CCTFL). 

En 1968, el en ese entonces Servicio Parque Nacional Galápagos (SPNG) 

inició sus actividades como entidad rectora del manejo del área protegida y el 

programa de reproducción y crianza en cautiverio pasó a ser manejado por 

estas dos instituciones, logrando excelentes resultados (Márquez et. al 

1999). 

Este programa de reproducción y crianza en cautiverio ha sido muy exitoso, 

pues hasta la fecha se han repatriado cerca de ocho mil tortugas nacidas y/o 

criadas en cautiverio (Solange, 2011; Márquez et. al, 1999). En la actualidad 

hay tres Centros de Reproducción y Crianza en cautiverio ubicados en las 

islas San Cristóbal, Isabela y en Santa Cruz, donde se realizó la presente 

investigación. 
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2.1.3.1.- Protocolos para el traslado de organismos vivos 

En cada archipiélago del planeta existe la introducción de especies exóticas, 

algunas especies introducidas causan importantes cambios en la estructura y 

funcionamiento de sus ecosistemas (Mora, 2014). En Galápagos, la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos considera que el problema del 

control de las especies invasoras es de gran complejidad científica, técnica y 

sobre todo social, por eso estableció el Manual de Protocolos para Viajes de 

Campo y Campamentos en las Islas Galápagos y como parte de dicho 

manual un protocolo específico para “El Traslado de Organismos Vivos 

Dentro y Entre Islas (PNG 2001; PNG 2008). 

El protocolo es una herramienta para evitar la dispersión de organismos 

introducidos, nativos y endémicos entre las diferentes islas e incluso dentro 

de diferentes zonas en una misma isla (PNG 2008).  

2.1.3.2.- Protocolos para Viajes de Campo y Campamentos en las Islas 

Galápagos 

Por las constantes investigaciones que se realizan en las áreas protegidas 

de Galápagos fue necesario realizar un protocolo para los viajes de campo y 

campamentos, para así contribuir a la conservación de la integridad 

ecológica y la biodiversidad del archipiélago. Por lo tanto, la motivación 

principal para crear el protocolo fue: 

Evitar y en lo posible prevenir el incremento del riesgo de dispersión de las 

especies introducidas o exóticas de una isla hacia otra, especialmente hacia 

islas no habitadas y zonas de protección absoluta; ya sea por actividades 

científicas o turísticas. 
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2.1.3.3.- Protocolo para el transporte de organismos vivos dentro y 

entre las islas Galápagos 

Como parte de los programas de conservación de especies y restauración de 

ecosistemas de la DPNG, en determinadas ocasiones es necesario 

transportar entre islas especies de animales o plantas vivas y considerando 

que los animales vivos por ejemplo pueden provocar la dispersión de 

semillas que quedan pegadas a sus pelajes, escondidas en el lodo, sus 

patas o cascos, en su contenido estomacal o intestinal, este Protocolo tienen 

el propósito de reducir el riesgo que resulta del transporte de organismos 

vivos entre islas. 

2.1.3.4. Reglas generales para el traslado de organismos vivos a islas 

no habitadas. 

De acuerdo con el Protocolo para el transporte de organismos vivos dentro y 

entre las islas Galápagos, el número de organismos vivos transportado entre 

islas será el mínimo indispensable para lograr los objetivos del programa o 

proyecto. Para ello se debe cumplir con lo detallado a continuación: 

 Evitar el transporte repetitivo de especies, por ejemplo, los animales de 

trabajo deben mantenerse en el campo mientras dure la actividad. 

 El bienestar de los animales transportados será siempre considerado en 

los procedimientos. 

 Especies de animales o plantas vivas que no cumplan con los 

procedimientos descritos en este Protocolo podrían ser retirados del 

proyecto o programa. 

 Demostrar que los animales o plantas están libres de especies extrañas y 

enfermedades. 

 Todos los organismos deben cumplir un proceso cuarentenario en un sitio 

aislado, seguro y estéril antes realizar los estudios respectivos del 
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proyecto o programa con los organismos asimilados. El acceso será 

restringido y el personal debe usar ropas protectoras apropiadas. 

Además, estable los principios a aplicar para minimizar el riesgo del 

transporte de semillas, insectos y parásitos en plantas y animales vivos entre 

islas y esto son: 

 Eliminar la presencia de parásitos internos y posibles patógenos del 

animal o planta aplicando los programas de desparasitación interna y 

externa. 

 Disminuir a cero la presencia de las semillas en el interior del animal, 

realizando un proceso cuarentenario en un sitio aislado. 

 Reducir la ausencia de insectos presentes interna y externamente en el 

animal o planta. 

2.1.3.5.- Procedimiento para el Transporte de vertebrados vivos 

Reglas generales 

 Nunca usar el equipo de trabajo, materiales e indumentaria (incluyendo el 

calzado) utilizado por trabajadores y personal técnico de los centros de 

crianza o áreas aisladas fuera de esos lugares o en el campo. Si no se 

dispone de varios juegos del equipo de trabajo e indumentaria, estos 

implementos deberán ser limpiados, lavados y, si es posible, esterilizados 

antes de ser reutilizados en otras áreas. 

 Todos los organismos deben ser mantenidos en cuarentena en corrales 

aislados, seguros y estériles antes de ser trasladados a otra isla. 

 Todos los animales tienen que ser examinados por un veterinario 

autorizado antes de ser transportados a otra isla y contar con un 

certificado que demuestre que están libres de las enfermedades 

identificadas de riesgo para el PNG. 



24 
 

2.1.3.6.- Reglas para repatriación de animales juveniles o adultos. 

El protocolo establece también que la repatriación de los animales en estado 

tanto juvenil como adulto (tortugas terrestres) criados en cautiverio a otras 

islas, debe realizarse bajo las siguientes condiciones: 

 Los animales deben estar separados en condiciones aisladas y limpias 

(plantas sin semillas). 

 Cada individuo juvenil o adulto en cautiverio debe disponer de un historial 

clínico que demuestre su buen estado de salud, libre de enfermedades 

virales (como herpes), bacteriales (como Mycoplasma) o fúngicas; realizar 

pruebas de sangre y heces, para comprobar el buen estado del individuo 

que se encuentre en estado de cuarentena. 

 Desparasitación de los animales que se encuentran en estado de 

cuarentena; libres de parásitos externos e internos. 

 Someter a un régimen de cuarentena durante un tiempo suficiente (como 

mínimo cuarenta días, esto más dependerá de la especie) que permita 

eliminar semillas del tracto digestivo y durante la cuarentena 

suministrarles una dieta que contenga únicamente hojas y tallos 

suculentos libres de semillas e insectos. 

 Antes del traslado, lavar las diferentes partes del cuerpo del animal con 

un desinfectante no tóxico y verificar cuidadosamente que no porten 

ningún tipo de insecto, lesiones en la piel o semillas adheridas a su 

cuerpo y que estén limpios. 

 Transportar a los animales en jaulas o cajas de características fuertes, 

limpias y cerradas. 

Establece además como una nota adicional que “Las tortugas juveniles 

deben cumplir una talla y peso mínimo, antes de ser trasladadas a su isla”. 
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CAPÍTULO III 

3.1.- DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1.1.- MÉTODO, UNIVERSO Y MUESTRA 

Para este estudio se escogió las tortugas gigantes (Chelonoidis spp.) de la 

isla Isabela, que fueron trasladadas desde volcán Wolf al Centro de 

Reproducción y Crianza de Tortugas Gigantes “Fausto Llerena” (CCTFL). Un 

29 de noviembre del 2015 llegaron a la isla Santa Cruz en el barco (L/I Sierra 

Negra) (Figura 1). 

 

Figura 1. Arribo de las tortugas del volcán Wolf (isla Isabela) al centro de Crianza 
“Fausto Llerena” (isla Santa Cruz), y colocación de las mismas en dos 
corales. 

El método utilizado fue específico y consistió en la observación y análisis 

estadístico. Las técnicas utilizadas fueron deductivas y al azar; tanto para las 

muestras de heces recolectadas en el barco como para aquellas 

recolectadas en los corrales. Se trabajó con el peso húmedo de todas las 

muestras, debido a que, aunque se probó con varios métodos no fue posible 

secarlas, por el alto grado de humedad que presentaban debido a la 

presencia de lluvias intensas durante el período de muestreo.  
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3.1.1.1.- Preparación de los corrales para las tortugas 

Antes de que las tortugas lleguen al CCTFL, con ayuda de un grupo de 

guardaparques, voluntarios y familiares se realizó la recolección de todos los 

frutos y semillas presentes en los corrales a ser utilizados (Figura 2). Esto 

con el propósito de asegurar que solo se trabaje con las semillas que se 

encontraban en el tracto digestivo de las tortugas antes de ser removidas y 

además para evitar que éstas a su arribo consuman frutos con semillas de la 

isla Santa Cruz. Adicionalmente, se realizó el inventario completo de las 

especies de plantas presentes en cada corral. 

 

Figura 2. Preparación previa de los dos corrales para las tortugas. 

3.1.1.2.- Recolección de heces 

Desde el día que las tortugas gigantes llegaron al CCTFL, se realizó la 

recolección de todas las heces producidas tanto por los machos como por las 

hembras (Figura 3). Sin embargo, debido a la gran cantidad de heces 

producidas, para efectos del presente estudio solo se utilizó 10 muestras 

diarias (cinco de hembras y cinco de machos), escogidas al azar. 
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Figura 3. Proceso de recolección de heces de tortugas dentro de áreas de 
cuarentena del centro de crianza Fausto Llerena (Isla Santa Cruz). 

Tanto la recolección de la totalidad de las heces como de las muestras a 

utilizarse en el presente estudio, se la realizó hasta cuando ya no se detectó 

presencia de semillas de volcán Wolf y se empezó a encontrar semillas de 

Santa Cruz. Al final del estudio, todo el material fecal colectado fue 

incinerado. 

3.1.1.3.- Colecta de muestras 

El análisis de las muestras colectadas se lo dividió en dos partes: a) Aquellas 

colectadas en el barco, y b) Las muestras que se colectó diariamente en los 

corrales. Esto debido a que, durante la permanencia de las tortugas en el 

barco, al no haber el espacio físico suficiente, todos los individuos 

permanecieron en una misma bodega y no fue posible colectar muestras 

individuales y por sexo. 
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En el barco aunque se colectó todo el materia fecal, para efectos del estudio 

solo se utilizó 30 muestras, debido a que en promedio las tortugas 

permanecieron abordo tres días, mientras que en los corrales se colectó 

diariamente 10 muestras (cinco de hembras y cinco de machos), 

completando un total de 517  durante ocho semanas, esto debido a que a 

partir de la última semana ya no se encontró ninguna semilla proveniente de 

volcán Wolf. 

 

a. Muestras del barco 

Debido a las limitaciones explicadas anteriormente, las muestras 

recogidas en el barco fueron colectadas todas juntas como una sola 

masa. Por lo tanto, para obtener las 30 muestras incluidas en el presente 

estudio, se pesó las muestras colectadas durante la primera semana que 

las tortugas permanecieron en los corrales y se sacó el peso promedio; 

usando este peso promedio se obtuvo las muestras, en consecuencia, no 

se pudo obtener la longitud de cada muestra. 

 

b. Muestras de los corrales 

Diariamente a partir de las 17h30 se recolectó de forma separada todas 

las heces encontradas tanto en el corral de los machos como en el de las 

hembras. Este trabajo se lo realizó hasta cuando al analizar las muestras 

ya no se detectó presencia de semillas de volcán Wolf. Considerando que 

el volumen de heces producidas diariamente por los 32 individuos 

estudiados era alto, del total de heces colectadas cada día, al azar se 

escogió cinco muestras de machos y cinco de hembras, se las etiquetó, 

pesó y midió la longitud de cada una (Figura 4). 
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Figura 4. Proceso de pesaje y medición de las muestras de heces de tortugas 
gigantes incluidas en el presente estudio. 

3.1.1.4.- Separación de semillas 

Una vez etiquetadas, tomados los datos e ingresadas al laboratorio, cada 

muestra de forma individual se colocó en un tamiz (Fieldmaster, medidas: 5 

um hasta 250 um) y para separar las semillas se desmenuzó manualmente 

cada muestra de forma que las semillas según su tamaño se recogían en los 

diferentes niveles del tamiz. Para limpiar las semillas se usó agua (Figura 5). 

 

Figura 5. Revisión de muestras de heces húmedas y proceso de separación de 
semillas, usando un tamiz Fieldmaster, medidas: 5 um hasta 250 um y agua. 
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3.1.1.5.:- Identificación de semillas 

Utilizando un estereoscopio y un calibrador a cada semilla se le midió el largo 

y ancho. Usando la “Guía Rápida de Semillas de las Islas Galápagos” 

(Jaramillo y Heleno, 2012), fotografías y las muestras de la carpoteca del 

Herbario de la Fundación Charles Darwin, se realizó la identificación de las 

especies que correspondía a cada una; se utilizó una lista de las especies 

que se encuentran presentes en el volcán Wolf y la información contenida en 

el DataZone de la FCD. 

Hubo un grupo de 19 semillas que no fue posible su identificación por lo 

tanto, se las sometió a un proceso de germinación (Figura 6). Sin embargo, 

luego de casi seis semanas no se obtuvo ninguna plántula, en consecuencia, 

para el análisis de resultados se las listo como sp 1 hasta sp 19. Además, se 

le asigno como sp 20 a un botón floral que tampoco fue posible su 

identificación. 

 

Figura 6. Proceso de germinación de las 19 especies sin identificar. 
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3.1.2.- VARIABLES E INDICADORES 

3.1.2.1.- Variable independiente 

El tiempo de permanencia en cuarentena; a través de la eliminación de 

semillas por el tracto digestivo de las tortugas gigantes adultas. 

3.1.2.2.- Variable dependiente 

El tiempo que ingesta los alimentos hasta el tiempo que sale las excretas o 

heces de las tortugas gigantes. 

La cantidad de semillas y especies obtenidas en las muestras de heces. 

La cantidad de heces eliminadas por día. 

La frecuencia de alimentos que consumen. 

La cantidad de agua que consumen. 
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CAPÍTULO IV  

4.1.- RESULTADOS 

Se registró presencia de semillas proveniente de la isla Isabela (volcán Wolf) 

en las heces durante cinco semanas (Figura 7) y la mayor parte de éstas 

(89,5%) fueron eliminadas por las tortugas durante las dos primeras 

semanas, luego de su extracción de Volcán Wolf (Tabla 3). 

Tabla 3. Descripción de los totales y porcentajes de las semillas 

eliminadas por las tortugas durante las ocho semanas. 

Semanas  Total Porcentaje 

1  10422 42,00% 

2  11786 47,49% 

3  2558 10,31% 

4  49 0,20% 

5  1 0,00% 

6  0 0,00% 

7  0 0,00% 

8  0 0,00% 

Total  24816 100,00% 

 

Durante la tercera semana, aunque aún se obtuvo un número alto de 

semillas (n = 258), éste fue muy inferior al obtenido en las semanas 

precedentes, en tanto que durante la cuarta semana se encontró solamente 

49 (0,20%) semillas y a partir de la quinta solo se encontró una especie (0%), 

para la sexta hasta la octava semana cuando terminó el muestreo, ya no se 

registró ninguna semilla proveniente de Volcán Wolf (Figura 7). Cabe indicar 

que durante la permanencia de las tortugas en el barco (3 a 5 días) que 

fueron trasladas no recibieron ningún tipo de alimento, mientras que desde 

su arribo al Centro de Crianza Fausto Llerena, solo fueron alimentadas con 

hojas y no tuvieron acceso a ninguna semilla. 
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Figura 7. Porcentaje promedio de semillas registradas en las heces de las tortugas 

adultas removidas de Volcán Wolf en noviembre del 2015, durante ocho 
semanas contadas a partir de su extracción. 

Cuando se buscó determinar si existe diferencia entre la cantidad y 

diversidad de semillas consumidas por los machos y las hembras, se 

encontró que los machos consumieron significativamente (t = 0,150521) más 

cantidad que las hembras (Figura 8 y Tabla 8)1.  

 

Tabla 4. Representación de los totales y porcentajes de las semillas 

consumidas durante la segunda semana hasta la octava semana tanto 

de las hembras como los machos. 

                                            
1 No se pudo incluir muestras de heces de la primera semana, porque como se  explicó anteriormente mientras las 

tortugas estuvieron en el barco no fue posible separar las muestras, porque se encontraban en un mismo sitio, y al 

momento de recolectarlas se formó una muestra homogénea, para éste análisis se lo realizó solamente con las 

semillas obtenidas a partir de su arribo al Centro de Crianza. 
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Semanas  

Número Semillas  Porcentaje 

Hembras Machos  Hembras Machos 

2 4237 7549  67,10% 93,43% 

3 2041 517  32,32% 6,40% 

4 35 14  0,55% 0,17% 

5 1 0  0,02% 0,00% 

6 0 0  0,00% 0,00% 

7 0 0  0,00% 0,00% 

8 0 0  0,00% 0,00% 

Totales 6314 8080  100% 100% 

 

 

Figura 8. La diferencia entre la cantidad de semillas que se obtuvo de las heces de 
las tortugas hembra y macho extraídas de Volcán Wolf y llevadas al Centro 
de Crianza Fausto Llerena. 

Durante las ocho semanas de muestreo se colectó y analizó 517 muestras 

de heces, en las cuales se encontró un total de 25151 semillas, de estas 

24816 correspondieron a especies provenientes de Volcán Wolf2 y 248 

especies de la isla Santa Cruz, las cuales empezaron a aparecer a partir de 

la quinta semana, cuando ya no se encontró semillas de V. Wolf (Tabla 5). 

                                            
2 Dentro de 24816 especies de semillas provenientes del volcán Wolf, un total 23750 especies de semillas son 

Psidium galapageium, no fueron usadas para realizar las figuras porque distorsionaba el gráfico. 
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Tabla 5. La cantidad y porcentaje de semillas consumidas por las 

tortugas durante las ocho semanas de cuarentena, provienen del volcán 

Wolf - isla Isabela e isla Santa Cruz. 

 

Semanas 

 

 

Números Porcentaje 

Santa Cruz Isabela Santa Cruz Isabela 

1  0 277 0,00% 0,26% 

2  0 498 0,00% 0,47% 

3  0 241 0,00% 0,23% 

4  0 49 0,00% 0,05% 

5  59 1 0,24% 0,00% 

6  112 0 0,45% 0,00% 

7  29 0 0,12% 0,00% 

8  48 0 0,19% 0,00% 

Total  248 1066 100,00% 100,00% 

 

Aunque no tenemos certeza de cuando estas fueron consumidas. Podemos 

concluir que el tiempo necesario para que las semillas de los frutos 

consumidos por las tortugas en el volcán Wolf pasen por su tracto digestivo 

es de cinco semanas. Sin embargo, se evidenció que durante las primeras 

cuatro semanas (incluida la semana que permanecieron en el barco), todos 

los individuos (N = 32) eliminaron exclusivamente semillas provenientes de 

su sitio de origen, mientras que a partir de la quinta semana estas estuvieron 

ausentes y se empezó a registrar en las heces semillas de especies 

presentes solo en la isla Santa Cruz (Figura 9). 

Según los datos obtenidos y como explica en párrafo anterior, aun habiendo 

en la cuarta semana un 0,5% presente de semillas de la isla Isabela se corre 

el riesgo de que dispersen semillas de otros sitios, y aunque en la quinta 

semana la presencia de semillas sea 0%, se sugiere que para no correr el 

riesgo de dispersar semillas pasen una semana más, un total de cinco 

semanas deberán pasar en cuarentena. 
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A pesar de que previo al arribo de las tortugas se recogió todos los frutos y 

semillas presentes en los corrales, las plantas siguieron su ciclo de vida por 

esa razón comenzó a ver semillas de la isla Santa Cruz en la quinta semana 

(0,24%). 

 

Figura 9. Porcentaje de las semillas consumidas por las tortugas durante las ocho 
semanas, las cuales provienen del volcán Wolf - isla Isabela y 
posteriormente a la isla Santa Cruz.3  

De las 24816 semillas provenientes del volcán Wolf, se logró identificar 40 

especies, pertenecientes a 22 familias diferentes. Sin embargo, lo que llamó 

la atención fue que casi la totalidad (23750) semillas fueron de la familia 

Myrtaceae y específicamente de la especie Psidium galapageium. Mientras 

que las 39 especies restantes correspondieron a 21 familias (Tabla 6). 

Tabla 6. La diversidad de especies por familia y cantidad de semillas 

consumidas por las tortugas. 

Familia  Total % 

Acanthaceae  30 0,12% 

Aizoaceae  2 0,01% 

Amaranthaceae  124 0,50% 

Apocynaceae  1 0,00% 

                                            
3 No se incluyó las semillas de Psidium galapageium, debido a que ocuparon el 95,70% del total de semillas 
encontradas y por lo tanto se distorsionaba el gráfico. 
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Familia  Total % 

Boraginaceae  186 0,75% 

Cactaceae  6 0,02% 

Convolvulaceae  26 0,10% 

Cucurbitaceae  1 0,00% 

Cyperaceae  2 0,01% 

Fabaceae  62 0,25% 

Malvaceae  126 0,51% 

Mimosaceae  15 0,06% 

Myrtaceae  23750 95,70% 

Nyctaginaceae  19 0,08% 

Poaceae  91 0,37% 

Rhamnaceae  1 0,00% 

Rubiaceae  111 0,45% 

Rutaceae  49 0,20% 

Simaroubaceae  5 0,02% 

Sin identificar  187 0,75% 

Sterculiaceae  6 0,02% 

Verbenaceae  3 0,01% 

Viscaceae  13 0,05% 

Total  24816 100,00% 

 

La familia Myrtaceae (Psidium galapageium) es la especie más consumida 

con el 95,70% de semillas.4 La segunda familia más consumida es la 

Boraginaceae y las especies sin identificar con el 17,45% de semillas. 

Mientras que las menos consumidas son: Otras familias5 (2,53%), 

Convolvulaceae (2,44%), Nyctaginaceae (1,78%), Mimosaceae (1,41%) y la 

Viscaceae (1,22%) (Figura 10). 

                                            
4 No se incluyó las semillas de Psidium galapageium, debido a que ocuparon el 95,70% del total de semillas 

encontradas y por lo tanto se distorsionaba el gráfico. 

5 Dentro de otras familias se encuentran las familias Aizoaceae (0,19%), Apocynaceae (0,09%), Cactaceae 

(0,56%), Cucurbitaceae (0,09%), Cyperaceae (0,19%), Rhamnaceae (0,09%), Simaroubaceae (0,47%), 

Sterculiaceae (0,56%), Verbenaceae (0,28%), dando un total 2,53%.  



38 
 

 

Figura 10. Porcentaje de la presencia de semillas en heces de tortugas de las 
principales familias de plantas presentes en la zona de forrajeo en el área del 
volcán Wolf (Isla Isabela). 

Considerando que parte del propósito del presente estudio era conocer; 

¿Cuál es el tiempo de eliminación de las semillas presentes en el tracto 

digestivo de las tortugas gigantes adultas? Así como, ¿Cuánto tiempo deben 

permanecer las tortugas en cuarentena previo a su ingreso o salida del 

cautiverio para evitar la dispersión de semillas entre islas? y que, como se 

pudo evidenciar en la sección anterior; luego de la cuarta semana de haber 

sido extraídas las tortugas de volcán Wolf, ya no se encontró semillas en sus 

heces (Figuras 7, 8 y 9), se quizó determinar si hay relación directamente 

proporcional entre la disminución de la cantidad de semillas y el tiempo 

posterior al abandono del lugar de origen, para ello se realizó una regresión 

(Figura 11), cuya varianza (R2 = 0,8556) nos muestra que hay una 

probabilidad de por lo menos el 85% de que cualquier tortuga extraída de su 

medio, elimine las semillas presentes en su tracto digestivo en un máximo de 

cuatro semanas, e implica que a mayor tiempo mayor probabilidad de 

ausencia de semillas, es decir hay una auto correlación positiva (prueba de 

Durbin-Watson: p = 1). 
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Figura 11. La relación existente entre la cantidad de semillas eliminadas por las 

tortugas y el tiempo necesario para que pasen por su tracto digestivo. 

Al realizar la identificación tanto de las semillas como de otras partes 

vegetales provenientes de V. Wolf, se registró 60 especies diferentes, de las 

cuales 40 se logró identificarlas hasta el nivel de especie, mientras que las 

20 restantes no fue posible su identificación (Tabla 7). 

Tabla 7. La curva de acumulación de especies en la dieta de las 

tortugas. 

Semanas  Curva de 

acumulación 

N° de 
especies 

1  41 41 

2  12 53 

3  4 57 

4  2 59 

5  1 60 

6  0 60 

7  0 60 

8  0 60 
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Finalmente, al analizar la curva de acumulación de especies (intervalo de 

confianza del 95%) en la dieta de las tortugas, claramente a partir de la 

cuarta semana la pendiente alcanza la asíntota (Figura 12), lo cual sugiere 

que se representó la totalidad de especies presentes en las heces y como tal 

la parte de la dieta de las tortugas gigantes de volcán Wolf identificable a 

través del análisis de sus heces. 

 

Figura 12. Curva de acumulación de las especies de plantas presentes en las heces 
de las tortugas gigantes de volcán Wolf, trasladas al Centro de Reproducción 
y Crianza de Tortugas Fausto Llerena en noviembre del 2015. 
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4.2.- DISCUSIÓN 

El síndrome de saurocoria en ecosistemas continentales suele ser la forma 

de dispersión de semillas menos frecuente debido a que los reptiles 

generalmente comen indiscriminadamente cualquier parte de la planta. Sin 

embargo, en Galápagos al no existir grandes mamíferos, su papel de 

herbívoros principales y sobretodo de dispersores de semillas es asumido 

por los reptiles, particularmente las tortugas gigantes e iguanas terrestres 

(Blake et. al, 2015; DPNG, 2014; Sadeghayobi et al. 2012; Blake, et al., 

2012; Jackson, M. H. 1997). 

Es por esto que cualquier programa de conservación que use o planteé el 

uso de tortugas o iguanas vivas trasladadas de un lugar a otro dentro de una 

misma isla o entre islas, debe considerar este aspecto, pues el tiempo de 

retención de las semillas en su tracto digestivo es un factor determinante 

para tener una mayor probabilidad no solo para el transporte de semillas sino 

para incrementar su viabilidad y potencial de germinación (Blake, et al., 2012; 

Estupiñan and Mauchamp, 1995; Traveset et al., 2007; Traveset et al., 2008). 

En concordancia con lo descrito en el párrafo anterior, los resultados del 

presente estudio indican que las semillas ingeridas por las tortugas gigantes 

adultas, pueden permanecer en su tracto digestivo como mínimo cuatro 

semanas y considerando que desconocemos la fecha en la que éstas fueron 

ingeridas por las tortugas, esto sugiere que probablemente la ingesta ocurrió 

por lo menos entre una y tres semanas previo a la remoción de los individuos 

de su hábitat natural. 

Según Traveset et al. (2017), la capacidad de dispersar las semillas está en 

gran medida limitada por el tamaño del cuerpo de los animales y que por lo 

tanto, los animales grandes son desproporcionadamente importantes como 

dispersores de semillas en la mayoría de los ecosistemas. Este es el caso de 

las tortugas gigantes de Galápagos que son el animal terrestre más grande 
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en el archipiélago, pero con un claro dimorfismo manifestado principalmente 

por la gran diferencia en el tamaño de los machos con respecto a hembras. 

Esto fue corroborado en la presente investigación, pues a pesar de que se 

trabajó con la misma especie (tortugas gigantes tipo montura), hubo 

diferencia significativa (t = 0,150521) entre la cantidad de semillas 

consumidas por machos (más grandes) y hembras (más pequeñas), siendo 

los primeros aquellos que consumieron casi 25% más semillas. Sin embargo, 

no hubo diferencia en cuanto al tiempo de retención, el cual en ambos casos 

fue de máximo cuatro semanas, lo cual es diferente a lo registrado por 

Sadeghayobi et al. (2012) en un experimento realizado con tortugas 

mantenidas en cautiverio, en el cual el tiempo de retención varió entre seis y 

28 días. 

Probablemente esto se debió a que en ese experimento se trabajó solamente 

con juveniles y bajo condiciones controladas, mientras que los individuos 

usados en este estudio fueron tortugas adultas e ingirieron las semillas en 

estado natural y por lo tanto con una dieta mucho más variada, y por ello los 

resultados de esta investigación sugieren que hay una probabilidad del 85% 

de que una tortuga extraída de su medio, tarde en eliminar todas las semillas 

contenidas en su tracto digestivo hasta un mes posterior por un lado a su 

extracción y por otro a que se elimine de su dieta cualquier tipo de semilla. 

No existen estudios específicos de la dieta de las tortugas gigantes tipo 

montura. Sin embargo, en un estudio desarrollado por Cano (in prep) con las 

tortugas juveniles de C. hoodensis liberadas en la isla Santa Fe, encontró 

que consumen por lo menos 29 especies diferentes, mientras Sadeghayobi 

et al. (2012) y Blake et al., 2015 trabajando con tortugas tipo cúpula de la 

especie C. nigra, en la isla Santa Cruz registraron que dispersan 45 a 64 

especies de plantas respectivamente.  Sus resultados son similares a lo 

registrado en el presente estudio, pues se encontró que las tortugas gigantes 
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tipo montura y con ascendencia parcial de la especie de Floreana (C. niger) 

extraídas de volcán Wolf incluyen en su dieta 60 especies diferentes. 

Esto sugiere que por un lado las tortugas son efectivamente especies 

herbívoras generalistas y por otro que la cantidad de especies consumidas, 

más que del tipo morfológico, depende del tipo de ecosistema en el que 

habitan, pues es conocido que en islas bajas y áridas como Santa Fe la 

diversidad vegetal es mucho menor que en islas grandes y húmedas como 

Santa Cruz y en este caso volcán Wolf donde la riqueza de especies de flora 

es mucho mayor y aumenta con la gradiente altitudinal. 

En Sadeghayobi et al. (2012) se reportó que de las 45 especies registradas 

en las heces de C. porteri y C. donfaustoi (anteriormente ambas 

consideradas con C. nigra) hubieron cuatro especies de semillas que 

presentaron en más del 25% de las muestras analizadas (n = 120) y que tres 

de esas especies fueron introducidas y solamente Psidium galapageium 

endémica; en la presente investigación en cambio P. galapageium estuvo 

presente en la totalidad de las muestras, de hecho el 90% de las semillas 

encontradas en 517 muestras analizadas pertenecieron a esta especie. 

Probablemente esto se deba a que el estudio de Sadeghayobi et al, se 

realizó en la isla Santa Cruz e incluyó área natural y área agropecuaria, 

mientras este estudio se realizó en volcán Wolf cuya superficie es 

completamente natural. Además, es probable que la época cuando fueron 

extraídas las tortugas del volcán haya sido la de mayor producción de frutos 

de P. galapageium y por ello se haya registrado este fenómeno, cuya 

ocurrencia, pero con frutos de Hippomanne mancinella fue reportado por 

Tapia (1997) en el área de Cinco Cerros en el volcán Cerro Azul con C. 

vicina y C. guntheri. 
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4.3.- LIMITACIONES 

Una limitación al inicio de la investigación fue, la falta de conocimientos y 

experiencia para realizar la identificación de las semillas, aunque esto fue 

superado gracias al entrenamiento recibido de parte de especialistas de la 

Fundación Charles Darwin. Sin embargo, a pesar de esto y de contar con 

una guía especializada y una carpoteca, no fue posible identificar 20 

especies, las cuales incluso se las sometió a un proceso de germinación y 

tampoco fue posible su identificación, debido a que ninguna semilla fue 

viable. 

4.4.- CONCLUSIONES 

 A través de este estudio se pudo comprobar que las tortugas gigantes al 

ser animales desdentados, y tener un sistema digestivo precario, el 

alimentarse de plantas con semillas; tienen la capacidad de transportar 

semillas en su tracto digestivo y como tal convertirse en muy eficientes 

dispersoras de semillas. 

 A pesar que no se conoció la fecha exacta de la ingesta de semillas por 

parte de las tortugas utilizadas en esta investigación, eliminaron semillas 

en sus heces hasta cuatro semanas posteriores a su remoción desde 

volcán Wolf (Isla Isabela). 

Por lo tanto, cualquier tortuga que sea removida de su hábitat o 

repatriada desde los centros de crianza, debe ser sometida a un proceso 

cuarentenario estricto con total ausencia de semillas en su dieta y por un 

período no menor a seis semanas. 

 Aunque se confirmó que las tortugas gigantes son especies herbívoras 

que consumen una gran variedad de especies, en función del ecosistema 

en el que habitan. Sin embargo, también resulta evidente que tienen 

preferencia por especies que producen frutos carnosos y relativamente 
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dulces como es el caso de Psidium galapageium, cuyas semillas dentro 

de este estudio ocuparon más del 90% del total de semillas encontradas. 

 Al parecer la diferencia en el tamaño corporal entre machos y hembras, 

tiene efecto sobre la cantidad de alimento consumido, pues se evidenció 

que los machos consumen más semillas que las hembras. Sin embargo, 

en cuanto a la cantidad de especies de plantas consumidas fue similar en 

ambos sexos. 

 El análisis de semillas presentes en las heces de las tortugas gigantes es 

un método eficiente para el estudio de su dieta, pues debido a su pobre 

digestión, prácticamente la totalidad de las semillas ingeridas es posible 

encontrarlas intactas y como tal identificar a que especie pertenecen. 

4.5.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la presente investigación, los 

cuales pusieron en evidencia que las semillas consumidas por las tortugas 

gigantes pueden permanecer en su tracto digestivo por varias semanas y 

que existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de 

semillas que las tortugas eliminan através de las heces y el tiempo que 

permanecen sin ingerir alimentos con semillas y que además, el Protocolo 

para el Transporte de Organismos Vivos Dentro y entre las Islas Galápagos  

está desactualizado ya que fue establecido en el 2001 y actualizado solo en 

su forma en el 2008, considero necesario hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 Considerando que actualmente el Protocolo para el Transporte de 

Organismos Vivos dentro y entre las Islas Galápagos por un lado fue 

emitido en el 2001 y actualizado solo en su forma en el 2008, y que 

actualmente solo preveé un procedimiento cuarentenario para cuando 

tortugas o iguanas juveniles son repatriadas desde un centro de 
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crianza hacia la vida silvestre, resulta urgente su actualización, en la 

que se incluya una sección enfocada en el proceso cuarentenario al 

que deben ser sometidos los animales vivos que sean trasladados 

desde la naturaleza a cualquier sitio en cautiverio, pero 

particularmente para aquellas especies de herbívoros (tortugas e 

iguanas terrestres) que pueden transportar semillas u otras partes 

vegetales en su tracto digestivo. 

 Dicha actualización deberá incluir una sección en la que se incluya 

expresamente la obligatoriedad de que tanto tortugas gigantes como 

iguanas terrestres deban permanecer en cuarentena con una dieta 

completamente libre de semillas por un período mínimo de seis 

semanas, el mismo que deberá extenderse hasta ocho de ser 

necesario.  

 Para evitar el establecimiento de especies de una isla o un sitio en 

otro, desde el arribo de los animales y durante todo el período 

cuarentenario todas las heces, deberán ser recogidas diariamente, se 

deberá tomar muestras al azar y analizar su contenido hasta que por 

lo menos durante tres semanas consecutivas no se encuentre ninguna 

semilla. Posterior a esto todas las heces tanto aquellas usadas como 

muestras y  como el resto, deberán ser incineradas. 

En lo posible se deberá utilizar sitios (corrales, laboratorios, etc.) 

completamente aislados, pero en caso de esto no ser posible, como por 

ejemplo cuando se trabaja con tortugas gigantes, previo al arribo de los 

animales se deberá preparar los corrales, lo que implica que se deberá 

eliminar todos los frutos y semillas presentes en el sitio, de forma que resulte 

fácil identificar cualquier fruto o semilla proveniente de las heces de los 

individuos ingresados. 
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ANEXOS 

Anexo 1. INVENTARIO DE LA VEGETACIÓN EN LOS CORRALES 

CUARENTENARIOS DE MACHOS Y HEMBRAS. 

Tabla 8. Lista de plantas presentes en los corrales de cuarentena. 

N° NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  

1 Acacia rorudiana Acasia botón 

2 Boerhavia coccinea  / Boerhaavia caribaea Hierba pegajosa 

3 Bursera graveolens Palo Santo 

4 Castela galapageia Amargo 

5 Chamaesyce sp. Chamaesyce 

6 Chloris sp. Chloris 

7 Clerodendrum molle Rodilla de Caballo 

8 Commicarpus tuberosus Pega pega de monte 

9 Cordia leucophlyctis Cordia 

10 Cordia lutea Muyuyo 

11 Cryptocarpus pyriformis Monte salado 

12 Cyperus anderssonii Cyperus 

13 Cyperus sp. Cyperus 

14 Eleusine indica Pata de Gallina 

15 Evolvulus convolvuloides  Soguilla pequeña 

16 Opuntia echios Cactus - Opuntia 

17 Phyllanthus caroliniensis Phyllantus 

18 Portulaca oleracea  Verdolaga 

19 Scutia spicata Espino 

20 Scutia spicata var. pauciflora Espino 

21 Sida rhombifolia Escobilla 

22 Sporobolus virginicus Paja de playa 

23 Tournefortia psilostachya Palito Negro 

24 Tournefortia pubescens Lengua de Ternera 

25 Tradescantia fluminensis Calcha 

26 Tribulus cistoides Cacho de Chivo 

27 Waltheria ovata Waltheria 

28 Zanthoxylum fagara Uña de Gato 
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Anexo 2. INVENTARIO DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS EN EL 

TRACTO DIGESTIVO DE LAS TORTUGAS. 

Tabla 9. Lista de especies encontradas en el tracto digestivo. 

FAMILIA NOMBRES CIENTIFICOS TOTAL % 

Acanthaceae Tetramerium nervosum 30 0,12% 

Aizoaceae Sesuvium portulacastrum 2 0,01% 

Amaranthaceae Alternanthera filifolia 123 0,50% 

Amaranthus sclerantoides 1 0,00% 

Apocynaceae Vallesia glabra 1 0,00% 

Boraginaceae Cordia lutea  122 0,49% 

Tournefortia psilostachya 57 0,23% 

Tournefortia rufo-sericea 6 0,02% 

Varronia revoluta 1 0,00% 

Cactaceae Opuntia insularis 6 0,02% 

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae 1 0,00% 

Ipomoea sp. 23 0,09% 

Merremia aegyptia 2 0,01% 

Cucurbitaceae Momordica charantia 1 0,00% 

Cyperaceae Cyperus squarrosus 2 0,01% 

Fabaceae Desmodium incanum 7 0,03% 

Desmodium procumbens 47 0,19% 

Macroptilium lathyroides 2 0,01% 

Rhynchosia minima 6 0,02% 

Malvaceae Gossypium darwinii 3 0,01% 

Gossypium klotzschianum 2 0,01% 

Sida spinosa 121 0,49% 

Mimosaceae Prosopis juliflora 15 0,06% 

Myrtaceae Psidium galapageium  23750 95,70% 

Nyctaginaceae Boerhavia caribaea 13 0,05% 

Cryptocarpus pyriformis 6 0,02% 

Poaceae Cynodon dactylon 28 0,11% 

Eragrostis ciliaris 4 0,02% 

Panicum sp. 58 0,23% 

Paspalum conjugatum 1 0,00% 

Rhamnaceae Scutia spicata 1 0,00% 

Rubiaceae Psychotria rufipes 106 0,43% 

Spermacoce remota 5 0,02% 

Rutaceae Zanthoxylum fagara 49 0,20% 
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FAMILIA NOMBRES CIENTIFICOS TOTAL % 

Simaroubaceae Castela galapageia 5 0,02% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin identificar 

Spp. 1 11 0,04% 

Spp. 2 17 0,07% 

Spp. 3 7 0,03% 

Spp. 4 22 0,09% 

Spp. 5 4 0,02% 

Spp. 6 15 0,06% 

Spp. 7 9 0,04% 

Spp. 8 8 0,03% 

Spp. 9 34 0,14% 

Spp. 10 11 0,04% 

Spp. 11 10 0,04% 

Spp. 12 7 0,03% 

Spp. 13 7 0,03% 

Spp. 14 1 0,00% 

Spp. 15 12 0,05% 

Spp. 16 4 0,02% 

Spp. 17 2 0,01% 

Spp. 18 1 0,00% 

Spp. 19 4 0,02% 

Spp. 20 1 0,00% 

Sterculiaceae Waltheria ovata 6 0,02% 

Verbenaceae Clerodendrum molle 1 0,00% 

Lippia rosmarinifolia 2 0,01% 

Viscaceae Phoradendron berteroanum 12 0,05% 

Phorandendrom henslovii 1 0,00% 

TOTAL 24816 100,00% 
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Anexo 3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Carpoteca o “Colección de Semillas”: Sirve de apoyo en los procesos de 

identificación taxonómica y ayuda identificar especies de plantas solo a partir 

de las semillas (Sáenz 2017). Es particularmente útil, cuando el material 

colectado no es completo o no tiene suficiente información; además es muy 

útil en estudios de dispersión de semillas y análisis de contenidos 

estomacales de fauna asociada (Jaramillo y Heleno 2012; Sáenz 2017). 

Cuarentena: Es la acción de aislar durante un lapso determinado de tiempo, 

el mismo que generalmente es 40 días, a aquellos individuos o cosas que 

portan o podrían aportar algún tipo de enfermedad o transportar semillas, 

parásitos o alguna especie ajena al lugar donde arriban, el propósito es evitar 

daños tanto a la salud humana como a la biodiversidad del sitio de destino 

final (Florencia, 2010). 

Dispersión: Patrón de distribución espacial de los individuos de una 

población con respecto a sus vecinos; puede ser en un grupo, aleatoria o 

uniforme (Solomon 2008). 

Tipo Morfológico (morfotipos): Conjunto de características físicas que 

distinguen a un individuo o especie con respecto a otros, generalmente 

permite identificar especies.  

Organismos: Cualquier sistema vivo formado por una o más células 

(Solomon 2008). 

Protocolo: Un protocolo es un documento en el que se expone de manera 

detallada e inequívoca, las reglas o pasos a seguir para una determinada 

actividad. 

Repatriación: Es la acción de devolver a su área de vida original a un 

individuo o grupo de individuos de cualquier especie animal o vegetal (Pérez 

y Merino, 2014). 
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Retención: Es la acción de retener, conservar algo, impedir que se mueva o 

salga, interrumpir su curso normal. En biología puede hacer referencia a 

la dificultad fisiológica para eliminar los líquidos del organismo o al tiempo 

que un objetivo permanece en el tracto digestivo hasta ser eliminado (Pérez 

y Merino, 2014). 

Semillas: Cuerpo reproductivo de una planta, compuesto por una planta 

joven multicelular y tejido nutritivo (reservas de alimento) dentro de una 

cubierta protegida por un tegumento; contiene el embrión de la planta y una 

provisión de alimento para este (Audesirk et. al. 2008; Solomon 2008). 

La semilla es la estructura que resulta de la maduración del óvulo en todas 

las plantas espermatofitas (del griego σπέρμα, sperma = "semilla" y φυτόν, 

phyton = "planta") en la cual el embrión y una fuente de alimento almacenado 

están protegidas por una cubierta protectora y que puede desarrollarse en 

una nueva planta bajo condiciones apropiadas (Jiao et. al 2011). 

Sistema digestivo: Conjunto de órganos encargados de ingerir y luego 

digerir sustancias alimenticias para transformarlas en moléculas simples que 

se puedan absorber y residuos no digeridos que puedan ser expelidos del 

cuerpo (Audesirk et. al 2008). 

Tortugas gigantes de Galápagos: Son reptiles endémicos del archipiélago 

y junto a las tortugas de Aldabra son las tortugas terrestres más grandes del 

mundo. 

Tracto digestivo o Tubo digestivo: El sistema digestivo está constituido por 

un tubo hueco abierto por sus extremos (boca y ano), llamado tubo digestivo 

propiamente dicho, o también tracto digestivo, incluye la cavidad oral, la 

faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso 

(Palacios 2016). 

 

http://definicion.de/biologia/


65 
 

 

 

 

 

Anexo 4.- SIGLAS 

 

CCTFL: Centro de Reproducción y Crianza de Tortugas Gigantes Fausto 

Llerena. 

DPNG: Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

ECCD: Estación Científica Charles Darwin. 

FCD: Fundación Charles Darwin. 

GC: Galapagos Conservancy. 

GTRI: Iniciativa para la Restauración de las Tortugas Gigantes de Galápagos 

PNG: Parque Nacional Galápagos. 

SPNG: Servicio Parque Nacional Galápagos. 
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Anexo 5.- INSTRUMENTOS O MATERIALES 

Peso 

 Balanza: Modelo N° EPS-302, capacidad: 300g x 0,01g. 

 Pesola: Swiss + Made, medidas: 0 g al 600 g. 

Longitud 

 Regla: Biltema, medidas: 0 cm a 15,5 cm. 

 Regla: Measuring tape, medidas: 0 mm a 100 mm. 

Revisión de semillas  

 Tamiz: Fieldmaster, medidas: 5 milímetros hasta 250 milímetros 

la malla. 

 Frascos: De vidrio de 125 ml. 

 2 Pinzas. 

 2 Lupas. 

 Fundas de papel grandes y medianas. 

 Fundas plásticas grandes, medianas y pequeñas de rollo. 

 Guantes y mascarillas 

 Toallas absorbentes. 

 Mandiles. 

 Etiquetas adhesivas, lápices. 

 Computadora, cámara, cuaderno. 

Materiales de limpieza 

- Fundas para basura (fundas industriales para desechos), 

Olimpia (pinoclin), axion. 

- Gel antiséptico para manos, jabón líquido de manos. 
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Identificación de semillas 

 Estereoscopio: Leica EZ4D, input 100v-240v-300w, North 

Central. 

 Regla de mm de papel. 

 Guía de semillas. 

 Fotos de semillas. 

 Lista de especies que se encuentran en la isla Isabela del 

volcán Wolf. 

 Página de la Fundación Charles Darwin la DataZone. 

 Carpoteca. 


