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ASUNTO: 

ECUADOR 

Roban tortugas gigantes de Galápagos de un centro de cría en cautividad 

1. La presente Notificación se publica a petición de Ecuador. 

2. La Autoridad Administrativa CITES de Ecuador informó a la Secretaría que el 27 de septiembre de 2018, la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos presentó una denuncia penal en Ecuador tras el robo de 123 
tortugas gigantes de Galápagos vivas (Chelonoidis niger) del centro de cría en cautividad del Parque 
Nacional Galápagos en la isla Isabela.  

3. La tortuga gigante de Galápagos (Chelonoidis niger1) está incluida en el Apéndice I de la CITES.  

4. Las tortugas robadas tienen entre uno y seis años de edad. Una tortuga gigante de Galápagos de un año 
de edad puede tener un caparazón de unos seis centímetros y pesar unos 200 gramos. Una tortuga gigante 
de Galápagos de seis años de edad puede tener un caparazón de entre 12 y 30 centímetros y pesar unos 
2 kilogramos.  

5. El mercado probable para los especímenes robados se encuentra por fuera de Ecuador y, por lo tanto, la 
Autoridad Administrativa CITES de Ecuador solicita que la presente Notificación se distribuya lo más 
ampliamente posible entre la policía, las autoridades aduaneras y las autoridades encargadas de la 
protección de la flora y fauna silvestres.  

6. Se solicita a las Partes que informen a la Autoridad Administrativa CITES de Ecuador si reciben algún 
permiso o certificado vinculado al comercio de estos especímenes. La Autoridad Administrativa de Ecuador 
también solicita a las Autoridades Administrativas CITES que no aprueben ninguna solicitud de permisos 
de exportación, importación o rexportación de esta especie sin haber consultado antes con la Autoridad 
Administrativa CITES de Ecuador.    

7. También se solicita a las Partes que incauten especímenes comercializados ilegalmente de Chelonoidis 
niger que comuniquen información acerca de estas incautaciones a la Autoridad Administrativa CITES de 
Ecuador. 

8. Para cualquier consulta, o si alguna de las agencias posee mayor información, se ruega ponerse en 
contacto con Danny Rueda Córdova drueda@galapagos.gob.ec o con la Secretaría de la CITES  
info@cites.org  

                                                      

1 La Dirección del Parqiue Nacional Galápagos se refiere a los siguientes sinónimos de Chelonoidis niger: 

Chelonoidis abingdonii; Chelonoidis becki; Chelonoidis chathamensis; Chelonoidis darwini; Chelonoidis duncanensis; Chelonoidis 
hoodensis; Chelonoidis nigra; Chelonoidis phantastica; Chelonoidis porter; Chelonoidis vicina; Chelonoidis guntheri; Chelonoidis 
vandenburghi; Chelonoidis microphyes.  
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