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INTRODUCCIÓN 

Los estudios de los fósiles muestran que las tortugas gigan
tes fueron muy abundantes en épocas pasadas (período terciario, 
y la mayor parte del cuaternario), además de abundantes, estuvie
ron muy extendidas en casi todo el planeta, de ahí que sus restos 
se han encontrado en Europa, Africa,Asia, América del Norte y 
en varias islas del Caribe del Sur y cerca de la costa de Africa y en 
Galápagos. 

Del gran número de especies que habitaban en estos conti
nentes e islas, han quedado como prueba de su existencia en dos 

(1) Parte de un trabajo de tesis de licenciatura presentado como 
requisito para la obtención del título de licenciado en Cien
cias de la Educación con especialidad en Biología de la Pon
tificia Universidad Católica del Ecuador. Contribución núme
ro 178 a la serie de contribuciones científicas de la Funda
ción Charles Darwin. 
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lugares del mundo: las tortugas gigantes de la Isla Aldabra en el 
Océano Indico y los galápagos en el Archipiélago de Colón en el 
Océano Pacífico. 

El primer nombre científico asignado a las tortugas gigantes 
de las islas Galápagos fue el de Testudo elephantopus propuesto 
por Harlan en 1827. Loveridge y Williams (1957) reviven el nom
bre del género Geochelone (Fitzinger 1838). A partir de esa fecha 
se viene utilizando el nombre de Geochelone elephantopus para 
la especie de las Islas Galápagos. (Estas referencias están citadas 
por Hendrickson 1957). 

La tortuga gigante de Galápagos, Geochelone elephantopus 
se encontraba originalmente en 11 Islas del Archipiélago (ver ta
bla I), y se ha diferenciado en subespecies o razas. Actualmente, 
se reconoce que existieron 14 razas o subespecies. La existencia de 
un décimo quinta raza es discutible. Las subespecies de galápagos 
difieren unas de otras principalmente por sus características mor
fológicas externas respecto del tamaño y forma del caparazón 
longitud del cuello y de los miembros (Van Denburg, 1914). 

En la tabla I se señalan las razas, la isla correspondiente y la 
estimación de su población. 

Como se aprecia en la Tabla I,de las 14 o 15 subespecies, so
breviven 11, algunas de las cuales se encuentran en estado muy la
mentable, por su número reducido. Las causas para este estado, 
son las ocasionadas directa o indirectamente por el hombre. 

En los años posteriores al descubrimiento de las Galápagos 
(1535) los bucaneros, piratas y balleneros encontraron en las is
las un refugio y un lugar de aprovisionamiento de agua, leña y car
ne fresca de galápago. Ellos mismos dejaron constancia en sus dia -
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TABLA I 

Raza de Galápagos y pob lac ión est imada 

ISLA RAZA POBLACIÓN (1973) 
(Información de la Estación Darwin y Servi
cio del Parque Nacional) 

Pinta 
Santiago 
Rábida 

Pinzón 
S.Cruz 
Sta.Fe 
S.Cristobal 
Española 
Floreana 
Fernandi-
na 
Isabela: 
V.Cerro 
Azul 
V. Darwin 
V.Wolf 
V.Sierra 
Negra 
V.Alcedo 

G.e. 
G.e. 
G.e 

G.e 
G.e 

G.e. 
G.e. 
G.e 
G.e 

G.e 

G.e. 
G.e. 

G.e 
G.e 

abingdom 
darwini 
wallacei 

ephippium 
porteri 

chathamensis 
hoodensis 
elephantopus 
phantastica 

vicina 

microphyes 
becki 

guntheri 
vanderburgh i 

1 ejemplar encontrado en 1972 
500 - 600 ejemplares 
Posiblemente minea fue una raza natural, so -
lamente un galápago introducido. 
Más o menos 150 ejemplares 
2.000- 3.000 ejemplares 
Extintos o no existieron 
Más o menos unos 500 ejemplares 
13 encontrados, posiblemente otros 
Extintos 
Sólo 1 colectado en 1906, no se han visto des
pués. Huellas vistas en 1964. 

Raros, probablemente menos de 500 ejempla
res 
No hay estimación, 500 - 600 ejemplares 
No son tan numerosos 

Mas o menos 200 - 300 
Muy numerosos, miles. 

V -" Volcán 

rios, del gran número de galápagos que sacaron de las islas. Se esti
ma que estos marineros sacaron unos 200.000 - 300.000 galápa
gos en aproximadamente 2 siglos (MacFarland, C. comunicación 
personal). 

La colonización y la introducción de animales y plantas son 
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otras causas que ha contribuido a la extinción de algunas razas 
de galápagos y a la reducción del número de las poblaciones. Por 
estas razones se ha hecho necesario un conocimiento más profun
do de la vida de \oz Oalápagos. Este estudio del crecimiento natu
ral de los galápagos de la raza: Geochelone elephantopus porteri 
de la isla Santa Cruz, representa un esfuerzo hacia la mejor com
prensión de los factores del crecimiento que servirán para la elabo
ración de planes de conservación de los galápagos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio se realizó durante el periodo comprendido en
tre julio a Septiembre de 1971 en las zonas de galápagos de la Is
la Santa Cruz además efectué visitas a las islas Española, Santiago, 
Isabela (parte sur) y Pinzón. Posteriormente desde fines de 1972 
y parte de 1973 cuando trabajé con la Estación Darwin, hice estu
dios adicionales de los galápagos de la Isla Santa Cruz. Además co
laboré con el programa de control y chequeo de los galápagos en 
campo. Programa que viene realizando el Servicio del Parque Na
cional de Galápagos, con el asesoramiento de la Estación Dar'/in. 
juntamente con el Sr. Julio Sanmiguel (guardián del Servicio del 
Parque) marcamos a los galápagos, les medimos y realizamos un 
chequeo de las zonas de nidos de los galápagos. 

Para poder controlar a los galápagos en el campo, seguí el mé
todo de marcación empleado por el Servicio del Parque Nacional 
y la Estación Darwin. El método consiste hacer una ranura o cor
te en el borde de las placas anteriores y posteriores del caparazón 
del galápago. El sistema está esquematizado en la figura No.1. 

Por experiencia sé que los galápagos aptos para recibir la mar
ca son los de tamaño mayor a 30 cm. de largo curvo (L.c). Se en
tiende por largo curvo, la medida tomada desde la unión de las 
primeras placas marginales de la parte anterior del caparazón has-
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FIGURA 1 

Método de marcación de Galápagos 

Los cortes corresponden al galápago No. 1139 

ta el borde inferior de la placa supracaudal. Para las mediciones se 
utilizó una cinta métrica metálica y flexible, con divisiones en mi-
I imetros. 

Para el estudio del crecimiento sirvieron como base las car
tas de galápagos de la Estación Darwin las cuales contienen in
formación del número del galápago, las zonas y las fechas en que 
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han sido chequeados desde 1962 y sus medidas en cada chequeo 

Durante el trabajo de campo se chequeó un total de 365 ga
lápagos, de los cuales 79 fueron chequeados por primera vez por 
lo que se los marcó. Para el estudio estadístico se seleccionaron 
136 galápagos que habían sido chequeados por más de dos veces 
durante el per iodo 1962 a 1971. O sea un 9 o/o del total de galá
pagos marcados en la Isla Santa Cruz hasta la fecha del estudio. En 
esta muestra hay galápagos de todas las roñas conocidas en la Isla. 

RESULTADOS 

Para efectuar el análisis de crecimiento de los galápagos los 
he div idido en cinco clases diferentes de acuerdo al largo curvo de 
los galápagos en la primera medición anual. Estas clases agrupan a 
los galápagos de la siguiente manera: 

(1) Galápagos de > 40 a 60 cm. L.c. 
(2) Galápagos ele > 60 a 80 cm. L.c. 
(3) Galápagos de > 80 a 100 cm. L.c. 
(4) Galápagos de > 100 a 1 20 cm. L.c. 
(5) Galápagos de > 120 cm. L.c. 

La información de crecimiento para los galápagos de estas 
clases se presenta en forma de tablas. De cade clase se ha escogido 
a un galápago macho y un galápago hembra que muestran el t ipo 
de crecimiento para dicha clase y se han hecho las curvas de cre
cimiento correspondientes. No fue posible hacer curvas con los 
promedios anuales de crecimiento para cada clase porque no se 
dispuso de información suficiente para cada galápago como puede 
desprenderse de las tablas de crecimiento. Por este mot ivo he re
curr ido a presentar curvas de crecimiento para galápagos que pue-
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den considerarse como modelos para cada clase. 

Crecimiento de los galápagos de la clase > 40 - 60 cm. L.c. 

Los galápagos machos de esta clase tuvieron un crecimiento 
promedio de 44 cm. en el promedio de tiempo de 8.2 años, o sea 
un promedhl de crecimiento anual de 5.3 cm. El crecimiento de 
las hembras fue de 33 cm. L.c. en el promedio de 7.9 años; lo que 
da un promedio de crecimiento de 4.1 cm. por cada año es decir, 
1.2 cm. menos que en los machos. La información de crecimiento 
para esta clase se encuentra en la tabla II y figura 2. 

El sexo de la mayoría de los galápagos de este tamaño, sólo 
se pudo determinar de manera precisa, por el tamaño y caracte
rísticas sexuales secundarias en 1971. El sexo de los más pequeños 
de esta clase fue imposible determinar. Su crecimiento promedial 
fue de 25 cm. L.c. en el lapso de 6.5 años, con un promedio de 
crecimiento anual de 4 cm. muy semejante al de las hembras, por 
lo que se supone que estos galápagos de dificil determinación de 
sexo son hembras. 

Crecimiento de los galápagos de la clase > 60 - 80 cm. L.c. 

Los galápagos machos comprendidos en esta clase, tienen un 
crecimiento promedial de 33 cm. L.c. en un promedio de 8.2 a-
ños y un promedio de crecimiento anual de 4 cm. 

Algunos galápagos de esta clase tuvieron un crecimiento muy 
lento o muy rápido en ciertos períodos. Tal es el caso de los ga
lápagos 200, 621 y 106. No se tiene evidencia de si su crecimien
to se realizó de esta manera, por carecer de información adicional. 

Las hembras tienen un crecimiento menor que los machos. 
Apenas aumentaron un promedio de 19 cm. L.c. en 6.8 años. Su 
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promedio de crecimiento anual es de 2.6 cm. La tabla III y figura 
3 contienen la información de crecimiento para los galápagos de 
esta clase. 

El crecimiento de la hembra No. 699 (tabla III) no es normal 
posiblemente se trata de un macho con características sexuales se
cundarias de una hembra, o se trata de una hembra que disminuirá 
muy pronto la velocidad del crecimiento. 

Crecimiento de los galápagos de la clase >80 - 100 cm. L.c. 
El crecimiento promedial de los galápagos machos, es de 30 

cm. en el período medio de 8.1 años, con un promedio de creci
miento anual de 3.7 cm.L.c. 

El galápago No. 130 parece no haber crecido desde 1962 
a 1966 (tabla IV) pues el incremento de L.c. es nulo. Esto puede 
deberse a que no todas las medidas corresponden al mismo ga
lápago. (En algunas oportunidades encontré que más de un galá
pago estaba marcado con el mismo número). Si las medidas en 
verdad corresponden a este galápago, puede tratarse de enferme
dad o alguna otra causa desconocida. 

Este mismo galápago en los últimos años (1968-1971) mues
tra también un crecimiento casi nulo; pero en este periodo este 
crecimiento puede ser normal, puesto que pudo haber alcanzado 
el máximo de crecimiento que es de 130 a 165 cm. en los machos. 

Las hembras de esta misma clase tienen un c^nmiento lento 
aumentando un promedio de 4 cm. L.c. en el tiempo medio de 
4.4. años; 0.9 cm. L.c. anual. La tabla IV y figura 4 muestran 
el crecimiento para galápagos de esta clase. 

Crecimiento de los galápagos de la clase > 100 - 120 cm. L.c. 

Comparando el crecimiento de los machos y las hembras de 
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esta clase se puede notar que mientras los machos siguen su creci
miento aunque lento (16 cm. en el tiempo promedial de 7.5 años), 
las hembras, si no han terminado su crecimiento, éste es casi nulo 
siendo muy difícil de determinar con el metro los cambios muy 
pequeños de tamaño (Tabla V y figura 5) ' as hembras han llega
do posiblemente al limite máximo de su crecimiento. Aunque en 
las cartas se han encontrado algunas hembras de hasta 107 cm. 
L.c. sin embargo, hay otras que al llegar a un tamaño inferior.e! 
crecimiento es asintótico siendo evidente que los galápagos hem
bras tienen un crecimiento máximo que va de 100 - 110 cm. L.c. 
y es inferior al de los machos. 

Crecimiento de los galápagos de la clase >120 cm. L.c. 

Los galápagos de esta clase (sólo machos) tienen un creci
miento lento o asintótico (Ver tabla VI y figura 6). 

Su promedio de crecimiento es de 5 cm. en el tiempo medio 
de 8.1 años lo que da un incremento de 0.6 cm. por año. 

Revisando las cartas de galápagos se han encontrado galápa
gos que tienen un tamaño de 165 cm. L.c. pero también galápa
gos que al llegar al tamaño de 125 - 1 30 cm. han terminado su cre
cimiento. 

Esto nos muestra que probablemente hay una zona de cre
cimiento máximo, comprendida entre 125 - 130 y 170 cm. L.c. 

DISCUSIÓN 

Este estudio muestra cómo se realiza el crecimiento natural 
de los galápagos de la isla Santa Cruz, desde el tamaño de > 40-60 
cm.L.c. No se pudo realizar un estudio similar con galápagos más 
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pequeños por la falta de datos, consecuencia de la dificultad de 
encontrar en el campo a los galapaguitos muy pequeños debido a 
que se hallan bien camuflados con el ambiente. 

En todas las clases, los galápagos machos, tienen un creci
miento mayor que el de las hembras. Esta condición se relaciona 
con el tamaño máximo al que pueden alcanzar ambos sexos: 165 
cm. L.c. en los machos y 110 cm. L.c. en las hembras. La mínima 
velocidad de crecimiento de los tpachos está comprendida entre 
125 - 130 y 170 cm. L.c. y en las hembras en 100 - 110 cm. L.c. 
La mayor velocidad de crecimiento ocurre en los galápagos de la 
clase > 40 - 60 cm. L.c. y crecen un promedio de 5.3 cm. por ca
da año en los machos y un poco menos en las hembras. Por último, 
hay una relación inversa entre el tamañcf de un galápago y su ere -
cimiento. 

RESUMEN 

Este trabajo se realizó en Galápagos, en la Isla Santa Cruz , 
durante los meses de Julio a Septiembre de 1971. Los datos ob
tuve de 136 galápagos que fueron chequeados en el campo y de 
las cartas de galápagos de la Estación Charles Darwin. Para este 
estudio, los galápagos están divididos en 5 clases de acuerdo a su 
tamaño. Para cada clase se han hecho las curvas de crecimiento. 
Los resultados indican que en todas las clases los machos crecen 
más que las hembras, y que los más jóvenes tienen una velocidad 
de crecimiento mayor. 

SUMMARY 

The growth of the Galápagos tortoises, Geochelone elephan
topus Porteri from Island Santa Cruz, Galápagos, was determined 
by examination of the galápagos files of the Charles Darwin Re-
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search Station and by measurements taken t n the f ie ld. A total 
of 136 tortoises were examined. The results indicate that males 
grow more rapidly than females and that the young present a 
higher growth rate than the rate of older tortoises. 
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Explicación de las figuras 2 a 6 

Las curvas de crecimiento representadas corresponden al creci
miento de un galápago macho y un galápago hembra que se ha 
escogido como modelo para cada clase. Las curvas corresponden a 
los siguientes galápagos: 
Figura 2 : 
Figura 3 ■' 
Figura 4 : 
Figura 5 : 
Figura 6 : 

Galápago macho 
Galápago macho 
Galápago macho 
Galápago macho 
Galápago macho 

450, 
104, 

72, 
318, 
139 

hembra 
hembra 
hembra 
hembra 

268 
615 
112 
269 
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TABLA II 

Crecimiento de los Galápagos de la raza Geochelone Elephantopus 

Porteri, ciasen 40 - 60 cm. de largo curvo 

AÑO GALÁPAGO NUMERO 
MACHOS HEMBRAS 

98 408 450 695 95 123 268 41b 633 782 827 421 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

57 

71 
80 

94 

114 

5b 

76 

92 

bO 

76 

96 

69 

78 

96 

67 

69 

83 

bO 

62 
66 

8b 

b4 

66 

76 

41 

56 

76 

57 

68 

86 

58 

77 

93 

60 

74 

89 

bb 

68 

87 

Largo curvo (cm.) Vs. Tiempo (años) 

FIGURA 2 

Modelo de crecimiento natural de los Galápagos de la raza Geo

chelone Elephantopus Porteri, clase > 40 - 60 cm. L.c. 

L.c. (cm.) 
110 

100 

90 

80 

70 

60 

60 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
T. (a ñ o s) 



TABLA III 

Crecimiento de los Galapagosde la Raza GeocheloneElephantopus 
Porteri, clase > 60 - 80 cm. de largo curvo 

AÑO GALÁPAGO NUMERO 

1962 
1963 
1964 
196b 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

60 

78 

89 
89 

106 

MA( 
73 

78 

86 
92 

103 

117 

:HOS 
104 

6b 

78 

83 

99 

106 

67 

72 

77 

8b 

122 

200 

73 

8b 

11b 

116 

214 

73 
83 

91 

99 
100 

111 

621 

67 

7b 

101 

116 

HEMBRAS 
131 

6(1 

63 

93 

61b 

63 

74 

80 

90 

699 

71 
76 

82 

102 

FIGURA 3 
Modelo de crecimiento natural de los Galápagos de la raza Geo

chelone Elephantopus Porteri, clase > 60 - 70 cm. L.c. 
Largo curvo (cm) Vs. Tiempo (años) 

L.c. (cm.) 

19631964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

162 T. (años) 



TABLA IV 

Crecimiento de los Galápagos de la raza Geochelone Elephantopus 
Porteri, clase > 80 - 100 cm. de largo curvo 

AÑO GALÁPAGO NUMERO 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

10 

91 

141 
142 

142 

72 

92 
104 
106 

117 

128 

MACHOS 
79 

81 

87 

97 

106 

130 

96 

96 

135 

13b 

142 

88 
91 

102 

142 

112 

99 

103 

104 

HEMBRAS 
472 

98 

98 

100 

FIGURA 4 

Modelo de crecimiento natural de los Galápagos de la raza Geo
chelone Elephantopus Porteri, clase > 8 0 - 100 cm. L.c. 

. , , Largo curvo (cm.) Vs. Tiempo (años) 
L .c (cm.) 3 f » < 

IbO 

140 

130 

120 

110 

100 

90 
•n 

-+-
1963 1964 196b 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

T. (años) 



TABLA V 
Crecimiento de los Galápagos de la raza Geochelone Elephantopus 

Porteri, clase > 100  120 cm. de largo curvo 

AÑO GALÁPAGO NUMERO 

MACHOS HEMBRAS 

1962 
1963 
1964 
196b 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

17 

108 
113 

130 

192 

113 
116 

119 

121 

124 

318 

107 
109 

117 

123 

498 

10b 

112 
123 

121 

67b 

113 
116 
117 

128 

748 

108 
114 

120 

128 

269 

103 

103 

127 

100 

100 

FIGURA 5 

Modelo de crecimiento natural de los Galápagos de la raza Geo

chelone Elephantopus Porteri, clase > 100  120 cm. L.c. 
Largo curvo (cm.) Vs. Tiempo (años) 

L.c. (cm.) 

140

130 •■ 

1963 1964 196b 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
T. (años) 

164 



TABLA VI 

Crecimiento de los Galápagos de la raza Geochelone Elephantopus 
Porteri, clase > 120 cm. de largo curvo 

(sólo machos) 

AÑO 
61 63 

GALÁPAGO NUMERO 
139 144 198 204 20b 302 

1962 
1963 
1964 
196b 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

134 

13b 

140 

144 

144 

146 

123 
12b 

126 

140 
141 

142 

143 127 140 128 131 129 
14b 14? 129 132 141 

128 

129 

130 134 142 
134 

14b 130 147 130 134 142 

FIGURA 6 

Modelo de crecimiento natural de los Galápagos de la raza Geo
chelone Elephantopus Porteri, clase > 120 cm. L.c. 

Largo curvo (cm.) Vs Tiempo (años) 

L.c.(cm.) 

145 , _ .Sí 

140 

1963 1964 196b 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
T. (años) 

165 




