
 

 

 

 

 

 

 

La lucha por la existencia se ha desarrollado en diferentes condiciones en las Islas  

 Galápagos. En la mayor parte del mundo la naturaleza ha forjado una cadena 
alimenticia lógica: unos animales comen plantas y otros se los comen a ellos. Pero aquí el 
equilibrio se transtoró. Los mamíferos (herbívoros o carnívoros) no pudieron sobrevivir al 
lento y azaroso viaje en balsa desde sudamérica, para ocupar su tradicional nicho de 
vegetarianos y cazadores. En su ausencia, los reptiles, que si sobrevivieron singulares y 
desempeñaron funciones únicas. 

 

 El reptil isleño más notable es la tortuga gigantesca que dio su nombre científico de 

galápago a las islas.Las tortugas ramonean en manadas, pesan a veces 250 kg y tienen 

caparazones hasta de dos metros, tan grandes como una bañera. Si no se los inquieta, 

viven por lo menos un siglo. Pero el hombre las ha molestado desde que descubrió que su 

carne es deliciosa y el aceite de su grasa valioso. Al cabo de dos siglos de persecución 

desenfrenada, la tortuga gigante se 

encuentra al borde de su extinción. Donde 

antes abundaban las manadas de tortugas, 

ahora sólo hay unos cuantos lugares donde 

se las puede hallar. En 1959,sin embargo, la 

UNESCO fundó una estación de conservación, 

verdadero santuario destinado a toda la fauna 

silvestre de las islas, y gracias a esto aún hay 

esperanzas de que persista el patriarca de las 

islas. 
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COMPRENSION DE LECTURA 

 

1. ¿A qué clase de vertebrado pertenece? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

2. En las islas galápagos, ¿por qué se desarrollaron los reptiles? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué características presentan estas tortugas? 

  

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué las tortugas de Galápagos se encuentran al borde de la extinción? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Conoces tortugas del Perú?¿Cuáles? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 


