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CHELONOIDIS PHANTASTICUS
Conocida comúnmente como tortuga gigante de Fernandina, es una especie de 

tortuga de la familia Testudinidae y los científicos la nombraron Fernanda.

TIENE ENTRE 60 A 100 AÑOS

Fernanda, la Galápagos que 
abre una esperanza a la especie

Gráficos Ismael F. Mira y Roberto Alvarado

TRAS DOS AÑOS  de investigación, el equipo de la Dirección del Parque Nacional Ga-
lápagos del Ministerio del Ambiente y Agua, determinó que la tortuga encontrada en 2019 
en la Isla Fernandina de Ecuador fue compatible con las muestras de ADN de un ejemplar 
de 1906. Los investigadores creen que aún se pueden encontrar más especies de Chelo-

noidis phantasticus, por lo que se planea una próxima expedición en la Isla Fernandina.

PROCESO
Fue liderado por genetistas de la 
Universidad de Yale, directamente 
en el centro reproductivo de las Islas 
Galápagos, en Ecuador.

Primera instancia
Los científicos creyeron desde 
un principio que la tortuga halla-
da en 2019 era un ejemplar de 
la desaparecida Tortuga Gigante 
de Fernandina.

Muestras de sangre 
Para verificar sus sospechas, 
las muestras fueron analizadas 
por la experta en genética de 
la Univerisidad de Yale, Gisella 
Caccone.

Parentesco  
En conclusón, la científica de-
terminó que el ADN tenía cierto 
parentesco al de la tortuga de la 
misma especie hallada en 1906.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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VU EN

La últi-
ma vez que se 

avistó un ejemplar 
de la tortuga de 

Fernandina fue en 
1906. Se trató de un 
macho recolectado 

durante una ex-
pedición.

COMPARATIVO
La tortuga mide apenas 54 centímetros en el 
caparazón, lo cual es un tamaño pequeño, en 
comparación a las más grandes que pueden 

llegar a medir más de 1.5 metros.

1.52 m

Peso:  300 kg

Peso:  75 kg

1.75 m

ALIMENTACIÓN
Esta especie de anfibio es cien por 
ciento herbívoro, ya que se alimenta 
de mucha fauna. 

DISTRIBUCIÓN
Este archipiélago fue descubierto en 1535; se 

ubica a 972 km de la costa ecuatoriana.

HÁBITAT
Lo constituyen las tierras áridas. Pasa 

las horas más frescas del día en el suelo 
completamente seco de lava, pero durante 

las horas de más calor se desplaza a las tierras 
altas volcánicas, donde encuentran charcos 

de agua y se alimentan de la vida vegetal 
exuberante que crece.

Gramíneas
Familia de plantas 
herbáceas o muy 
raramente leñosas.

Barrones
Crece en terrenos 
arenosos gracias a 
un sistema de raíz 
muy profundo.

Frutos
Pocas veces se ali-
menta de ellos, ya 
que no le es posible 
alcanzarlos.

Cactáceas
Son conocidas en 
conjunto como 
cactos, cactus o 
cacti.
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lleguan a vivir estas 
tortugas
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Caparazón con forma
de silla de montar
Constituido por placas de hueso y 
cubierto de escamas que muestran 
diferentes patrones de acuerdo con 
la especie.

Cuello
Se estira lo suficiente para 
alcanzar hojas en arbustos 

altos y pencas de los cactus.

Altura 
La poca elevación 
en la parte frontal 
del caparazón le 
permite estirar el 
cuello.

Garras
Cuenta con cinco uñas delanteras 

y cuatro en la parte posterior; 
éstas le permiten caminar en 

terrenos complicados.

Mandíbula 
Aunque no tiene 

dientes, debido a su 
dieta vegetariana, 
su mordida puede 

romper varas.

Movimiento  
Es de los más lentos 
del mundo. Alcanza 
una velocidad de 0.28 
km/h.
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La amenaza virtual  
y el asesinato real
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Esta guerra ocurre en el mundo real y en el mundo 
virtual. En principio, el segmento del mundo real se 
observa y se comprende bien, mientras que el seg-
mento virtual opera sigilosamente en el mundo in-
visible de las computadoras y las redes hasta que 
muestra efectos en el mundo real.

Tomemos en cuenta la corriente de asesinatos 
en el proceso electoral de México que está de moda. 
Este fenómeno se observa en el mundo real y se en-
tiende bien por la sociedad mexicana. Aunque ahora, 
de repente, plumistas denuncian esta tendencia (en 
México la violencia es estructural y siempre ha servi-
do como determinante política y si revisan la historia 
verán que muchas de las balas fueron dirigidas por 
una pluma) culpabilizando al gobierno en turno.

¿Por qué pasa esto en el mundo real? Porque la 
gama de métodos y actividades es amplia en la polí-
tica, incluyendo: espionaje; influir en la información; 
inmiscuirse en las elecciones; robo de propiedad in-
telectual; explotar debilidades logísticas como tube-
rías de suministro de energía y servicios; chantaje 
económico; secuestro comercial; socavar las institu-
ciones al hacer que las reglas sean ineficaces; terroris-
mo; aumento de la sensación de inseguridad; atentar 
contra el libre tráfico y comercio civil; restringir las 
comunicaciones, etc.

Éste es el mundo real.
En el mundo virtual —cuyo terreno es mucho más 

amplio y desconocido que el mundo real—, debido a 
Covid-19, la demanda de datos genéticos y de salud 
se ha disparado a nivel mundial. Esto presenta una 
seria amenaza (sino es ya una guerra) que podría 
lanzarse contra las empresas, a menudo conectadas 
con el Estado, que recopilan datos biométricos, como 
muestras de ADN, de personas de todo el mundo.

¿Qué observa y entiende México y otros países 
de esto? Nada. Ni en su pasado reciente ni en su 
pasado milenario hay referencias para este mundo 
virtualizado.

En general (y no sólo México) los países se en-
frentan a un panorama de seguridad nuevo, fluido 
y desafiante caracterizado por la imprevisibilidad, la 
volatilidad y la gran competencia por datos/votos. La 
pandemia transfirió muchas cosas del mundo real al 
virtual, pero la política democrática sigue siendo tan 
primitiva como la de los romanos. Y eso que los mis-
mos romanos supieron observar y entender que para 
mantener su gran legado se necesita cambiar de es-
tructuras: a veces a repúblicas, a veces a democracias, 
a veces a dictaduras, a veces a monarquías –siempre y 
cuando se procure la salud pública… ya que sin salud 
pública, sabían los romanos, no se puede crecer ni 
desarrollar ni soñar más allá de una localidad.

¿Por qué entonces, el mundo real se aferra, auto-
ritariamente, a un solo tipo de democracia que tolera 
y facilita tanto el asesinato como la basura, mientras 
que el virtual es dominado por una filosofía líquida, 
anárquica y consensual? La salud hasta ahorita no es 
virtual, pero si nos despreocupamos llegará el mo-
mento que un chip reemplazará la bala para detener 
tu corazón. Y aún allí, en ese futuro, seguirá siendo 
la pluma la que termine la decisión de una elección.

Los principales argumentos seña-
lan que, en realidad, no se debería 
hablar de amenazas sino de gue-

rra, ya que algunos países están bajo un 
ataque constante.
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