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Reptiles Endémicos de
las Islas Galápagos
un paseo fotográfico...
Fotos: Diego Ariel Vega

Textos: Pablo Otero

Las Islas Galápagos contituyen un archipiélago ubicado en el Océano Pacífico a poco menos de
mil kilómetros de la costa de Ecuador. Este archipiélago de origen volvánico está formado por más
de una decena de islas diferentes, además de cientos de islotes. La diversidad de ambientes es grande
y va desde las vegetadas laderas de los volcanes, a las costas rocosas y los manglares.
La Islas Galápagos fueron nombradas en 1979 por la UNESCO como Patrimonio Natural de la
Humanidad y el mar que las rodea es, desde 1986, Reserva Marina Mundial. En 2007 se las incluyó en la
lista de Patrimonios de la Humanidad en Riesgo y estuvo en la lista de Patrimonios en Peligro hasta el
2010. Actualmente está habitada por más de 20.000 personas y el 97,5 % de su superficie está protegida
y es parte del Parque Nacional Las Galápagos.
El nombre «galápagos» se debe a las tortugas «gigantes» que habitan en ellas, pero además de
esto, referirse a las «galápagos» es hablar de Charles Darwin, aves pinzones, evolución y por sobre
todo de endemismos.
Las especies endémicas son especies que habitan un único lugar, y en el caso de las Galápagos
hay numerosas especies de aves, plantas y reptiles endémicos. Particularmente en este artículo nos
ocuparemos de estos últimos.
Existen citadas 51 especies de reptiles en las islas, 38 de las cuales (75%) son endémicas. Entre estas
especies están las galápagos, las lajartijas de la lava y las iguanas marinas y terrestres.
Este artículo no pretende ser exhaustivo, sino más bien un paseo fotográfico, al cual le agregaremos
datos sobre distribución y estatus de conservación de algunas especies de reptiles.

Mapa del archipiélago de
las Galápagos. Las islas
fueron bautizadas con
nombres en español (los que
usaremos aquí) y en inglés
(los aclararemos en cursiva).
La mayor de la las islas es
Isabela (Albemarle), en ella
se encuentran cinco
volcanes (de norte a sur:
Wolf, Darwin, Alcedo, Sierra
Negra y Cerro azul). El resto
de las islas son: Fernandina
(Narborough), San Salvador
(James), Pinta (Abingdon),
Marchena (Bindloe),
Genovesa (Tower), Santa
Cruz (Indefatigable), Pinzón
(Duncan), Santa Fé
(Barrington), San Cristóbal
(Chatam), Floreana
(Charles) y otras islas
menores.
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IGUANA DE MAR
Amblyrhynchus cristatus

Distribución de la iguana
de mar.
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LISTA ROJA UICN

<VULNERABLE>

Esta especie de iguana, única en su género, habita en la
costa de algunas de las islas Galápagos (zonas en naranja del
mapa de distribución). Los machos alcanzan el metro y medio
de longitud, mientras que las hembras no superan el metro. La
coloración depende de la temperatura corporal. Estas
lagartijas se asolean y calientan en las rocas y cuando
aumenta su temperatura corporal se zambullen para
alimentarse de algas. Luego de varias zambullidas disminuye
su temperatura corporal, momento en el que están más
oscuras y vuelven a asolearse.
Su estado actual de conservación se ve amenazado por
especies introducidas (perros, ratas, etc.) y por los cambios
ambientales producidos por fenónemo de El Niño.

Iguana marina en Tortuga Bay, Isla de Santa Cruz. Fotos: Diego Ariel Vega.
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En estas fotos se pueden apreciar detalles de esta especie y diferencias en el color propias de las diferentes
subespecies. Fotos: Diego Ariel Vega.
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IGUANA TERRESTRE

Distribución de la iguana
terrestre.

Conolophus subcristatus
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LISTA ROJA UICN

<VULNERABLE>

Esta especie de Iguana es una de las tres
del género Conolophus que habitan en este
archipiélago. Está presente sólo en algunas
de las islas Galápagos (zonas en verde del
mapa de distribución) y se la encuentra
principalmente en lugares vegetados con
cactus del género Opuntia, ya que
constituye su principal fuente de alimento y
agua. Llegan al metro y medio de longitud y
viven hasta 60 años.

Iguana terreste. Centro de Crianza de Iguanas Terrestres Linda Cayot (Isla Santa Cruz). Fotos: Diego Ariel Vega.
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LAGARTIJAS DE LAVA

Distribución de las
lagartijas de lava.

Microlophus spp.

otras especies
Microlophus almemarlensis
Microlophus bivittatus
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LISTA ROJA IUCN

<NO INCLUIDAS>

Las lagartijas de lava son un grupo de nueve
especies endémicas de las islas Galápagos
pertenecientes al género Microlophus.
En la mayoría de los casos cada una de las
especies es propia de una sola de las islas,
aunque la especie Microlophus almemarlensis
está presente en varias (más detalles en el mapa
de distribución).
Es notable la diferencia en la coloración entre
individuos de la misma especie. El color rojizo en la
parte lateral de la region gular indica madurez
sexual.

Los dos ejemplares de la parte superior de esta página pertenecen a la especie Microlophus bivittatus (Isla San
Cristóbal), mientras que el restante es Microlophus albemarlensis (Isla Isabela). Fotos: Diego Ariel Vega.
- 21-

Boletín Biológica N° 25 |Año 6 | 2012

Ejemplares de Microlophus albemarlensis (Isla Isabela e Isla Santa Cruz). Fotos: Diego Ariel Vega.
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GALAPAGOS
Chelonoidis spp.
Las galápagos son tortugas «gigantes» que pueden llegar a medir más de un metro y medio de
largo y a pesar 400 kg. Sin embargo existen notables variaciones en la morfología entre las diferentes
poblaciones, lo que llevó por mucho tiempo a considerarlas subespecies o «razas» de una misma
especie denominada Geochelone nigra; especie emparentada con las otras especies de género
presentes en el continente sudamericano (G. chilensis, G. denticulata y G. carbonaria).
Hoy sabemos que las tortugas habrían llegado a las costas de las islas Galápagos, hace entre 2 y 3
millones de años, seguramente llevadas a la deriva por la corriente de Humboldt, y a partir de ese
momento comenzó la radiación adaptativa de este grupo.
Estudios filogenéticos posteriores, sobre todo basados en secuencias de ADN, permitieron determinar
que existieron 15 especies diferentes de galápagos, cinco de ellas extintas y las diez restantes con
poblaciones naturales. Todas estas especies pertenecen al género Chelonoidis.

Desde hace unos años, la situación de las galápagos parece ir mejorando. La concientización y la
puesta en práctica de centros de reproducción, sumado a programas de eliminación de poblaciones
de especies exóticas, hizo que muchas especies aumenten sus poblaciones naturales; en 2009 se estimó
que hay cerca de 20000 tortugas, mientras que en 1974 la cifra apenas superaba las 3000.

Distribución de las especies de galápagos

Islas sin galápagos
actualmente
Islas con
poblaciones de
galápagos
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Entre los siglos XVI y XVIII, las poblaciones de galápagos se vieron diezmadas por la caza y captura
que realizaban los balleneros y piratas que atracaban en este archipiélago. Capturaban a las tortugas
y las llevaban a bordo como fuente de carne fresca y grasa. Posteriormente, la introducción de
especies domésticas y exóticas como perros, cabras y ratas, produjeron otro impacto negativo en las
poblaciones de galápagos.

Extinguida
En peligro crítico
En peligro
Vulnerable
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En la parte superior, individuo de Chelonoides cathamensis (Galapaguera de Cerro Colorado - Isla San Cristóbal).
Abajo, ejemplar de Chelonoidis vicina (Centro de Crianza Arnaldo Tupiza - Isla Isabela). Fotos: Diego Ariel Vega.
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En la parte superior, individuo de Chelonoides becki. Debajo, ejemplar y detalles de Chelonoidis nigrita. Todas las
fotos son en el Centro de Cría Llerena - Isla Santa Cruz. Fotos: Diego Ariel Vega.
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La Galapaguera Cerro Colorado está ubicada a pocos
kilómetros de la capital administrativa de las islas, Puerto Baquerizo
Moreno. Es uno de los centros de crianza que existen en este
archipiélago y fue construido para incrementar la población de
la especie Chelonoidis cathamensis de la isla San Cristóbal. Posee
un gran corral, un centro de crianza y corrales de crecimiento
(ver fotos), además de infraestructura turística.

Las hembras de esta especie ponen de 12 a 16 huevos una
sola vez por año. En este centro, los huevos son inmediatamente
recolectados e incubados a diferentes temperaturas, ya que la
determinación del sexo depende de la temperatura de incubación
(machos a 24°C y hembras 28°C). Luego de cien días de
incubación, las crías son transportadas y cuidadas en corrales
donde pernamencen por dos años. Luego son liberados a su
habitat natural en el norte de la isla.

El 24 de junio pasado murió el «solitario
George», el último y centenario ejemplar
de la especie Chelonoidis abingdoni.
Había sido hallado en 1972, cuando ya
se creía que la especie de tortugas de la
isla Pinta estaba extinguida.
Se hicieron numerosos intentos para
que se reprodujera. Primero se probó con
hembras de la zona del volcán Wolf
(Chelonoidis becki) y finalmente con
hembras de la especie de la isla Española
(Chelonoidis hoodensis), ya que se
descubrió que había más similitud
genética con éstas. Ninguna de las
pruebas prosperó, pero tal vez la
importancia del «solitario George» fue
despertar la conciencia y el esfuerzo
desarrollado por el estado ecuatoriano
para mejorar el estatus de conservación
del resto de las especies de las Galápagos.
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En esta isla existieron dos poblaciones de tortugas pero una
de ellas (la del sur) se extinguió por acción de los balleneros hace
cientos de años. La población que quedó, la del norte, posee
actualmente más de 1400 individuos, pero está seriamente
amenazada por especies de animales introducidos
(principalmente chivos salvajes, ratas y gatos).

Fuente: Foto de Putneymark. http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Lonesome_George_-Pinta_giant_tortoise_-Santa_Cruz.jpg
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Corolario...
Este paseo fotográfico por algunas especies de reptiles endémicos de las islas Galápagos es apenas
una muestra de la belleza natural de este «paraíso»; esa misma belleza que cautivó a los naturalistas
que pasearon por sus costas y volcanes. ¿Qué habría sido de la biología evolutiva si Darwin no
hubiera pasado cinco semanas en este archipiélago? Seguramente hubiera sido otra la historia.
Además de una fuente permanente de asombro, las Galápagos son un recordatorio constante de
que está en nuestra manos aprovechar los recursos y preservar el ambiente y al resto de las especies
con las cual convivimos en éste, nuestro único hogar.
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