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PRESENTACIÓN 
 

 
La Dirección General de Vida Silvestre en su interés de promover acciones para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, ha organizado el 
presente taller con el apoyo de la CONABIO, con la intención de actualizar el 
conocimiento de este grupo de organismos, convocar a las personas e 
instituciones relacionadas para fortalecer la aplicación de estos conocimientos a 
través del intercambio de experiencias entre académicos, estudiantes, 
funcionarios de los tres niveles de gobierno, responsables técnicos de UMA, y 
propietarios de UMA, así como propietarios y legítimos poseedores de predios con 
potencial para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 
 
Dada la importancia económica, cultural y ambiental de estas especies, dichas 
acciones, como el presente taller, deben ser orientadas al beneficio ambiental, 
social y económico de las regiones donde habitan estas especies. 
 

   Martín Vargas Prieto 
   Director General de Vida Silvestre 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Taller para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de las Tortugas 
Dulceacuícolas del Sur-Sureste de México, Belice y Guatemala, Así como la 
Estrategia Nacional y Trinacional, son el producto del trabajo de varias personas e 
instituciones en los últimos años. 
 
Antecedentes  
 
La 15ª Reunión del Comité de Fauna de la CITES, Dermatemys mawii (incluida en 
el apéndice II en 1981), junto con otras especies, fue incluida en el proceso de 
revisión periódica, con el fin de evaluar su estatus dentro de los apéndices de la 
CITES, de acuerdo con los criterios de la resolución conf. 9.24 (criterios para 
enmendar los apéndices I y II). Madagascar, 1999. 
 
México en coordinación con Guatemala y representantes regionales de 
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, se ofrecieron a realizar dicha revisión 
periódica y presentarla en la ac16, realizada en Estados Unidos de Norteamérica 
en el 2000. Por tal compromiso, la CONABIO encargó a un grupo de 
investigadores del Instituto de Historia Natural y Ecología (Chiapas), el estudio 
"Situación actual de las poblaciones de tortuga blanca en el sureste de méxico, 
realizado en el periodo de 2002 al 2004”. 
 
En una Reunión llevada a cabo en Villahermosa, Tabasco, el 4 y 5 de agosto de 
2004 titulada, “Perspectivas para la conservación de la tortuga blanca 
(Dermatemys mawii)”, se acordó el establecimiento de una estrategia nacional 
para la especie.  
 
Dentro del VIII Reunión Nacional de Herpetología en Villahermosa, Tabasco. 
Realizada del 6 al 9 de noviembre de 2004, se llevó a cabo un Foro sobre esta 
especie. Posteriormente se llevó a cabo el “Taller nacional sobre tortuga blanca 
(Dermatemys mawii): Estado de conservación, aprovechamiento, comercio y 
revisión de su estatus en los apéndices de la CITES”, en el Centro de 
Interpretación de la Reserva de la Biósfera; Pantanos de Centla, Tabasco del 5 al 
7 de abril de 2005, en el cual se compiló e integro la Estrategia Nacional para la 
Conservación y el Manejo Sustentable del la tortuga blanca (Dermatemys mawii) 
en México.  
 
En mayo de 2005, también en Villahermosa, Tabasco. Se realizó el curso teórico-
práctico sobre “Identificación, manejo y conservación de tortugas de agua dulce 
del sur-sureste de México”, dirigido a personal de la PROFEPA. 
  
La 21ª Reunión del Comité de Fauna de la CITES realizada en Ginebra, Suiza. En 
Mayo de 2005, México presentó los resultados del estudio de 2002-2004, 



señalando que la situación de la especie parecía ser crítica, lo que justificaba su 
transferencia al apéndice I.  
 
En la ciudad de México del 25 al 27 de abril del 2006 se efectuó el Taller 
Trinacional Guatemala-México-Belice para el Manejo y la Conservación del 
Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii) y la Revisión del Estatus de la 
Tortuga Blanca (Dermatemys mawii), en los apéndices de la CITES.  
 
En mayo de 2006 en Villahermosa Tabasco, nuevamente se llevó a cabo el Curso 
Teórico-Práctico: Identificación, Manejo y Conservación de Tortugas de Agua 
Dulce del Sur-Sureste de México. 
 
Como parte de las actividades enunciadas en la Estrategia, la Dirección General 
de Vida Silvestre programó un taller para fortalecer las acciones de conservación y 
aprovechamiento sustentable. 
 
Las instituciones del sector ambiental involucradas en la implementación de la 
Estrategia son: Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), Comisión Nacional 
para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA). 
 
La CONABIO financio la asistencia al taller de 15 personas. 
 
El Taller se llevó a cabo en Catemaco, Veracruz, para fortalecer el trabajo de las 
UMA en ese estado y por ser la sede de la carrera de Técnico Superior en Manejo 
de Vida Silvestre de la Universidad Veracruzana. 
 
Todos estos antecedentes permiten tener información actualizada de la situación 
de las tortugas dulceacuícolas, la cual se presenta como resultado del presente 
taller realizado en Catemaco, Veracruz. 
 
Taller para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de las Tortugas 
Dulceacuícolas del sur-sureste de México. Catemaco, Veracruz, México. 25-
27 de marzo del 2009. 
 
Objetivo:  
Promover, capacitar y actualizar la información para la conservación y el 
aprovechamiento sustentable de las tortugas dulceacuícolas del sur-sureste de 
México, con particular interés en la Tortuga Blanca (Dermatemys mawii). 
 
 
Metas:  

 Reunir y promover la interacción a través del intercambio de información y 
experiencias entre propietarios y técnicos de UMA, estudiantes, 
investigadores, funcionarios de los tres niveles de gobierno y los gobiernos 
de Belice y Guatemala para definir  y fortalecer las  acciones para la  



conservación y aprovechamiento sustentable de las tortugas dulceacuícolas 
del sur-sureste de México con particular interés en la Tortuga Blanca 
(Dermatemys mawii). 
 

 Actualizar el conocimiento de este grupo de organismos para mejorar las 
acciones de conservación y aprovechamiento a través de UMA intensivas y 
el potencial de UMA extensivas. 
 

 Identificar las regiones de importancia para la conservación del hábitat de 
este grupo de organismos y las especies asociadas. 
 

 Promover acciones para el fomento de UMA, asistencia técnica, de gestión 
y de comercialización para la conservación y el aprovechamiento 
sustentable. 

 
 Incorporar los lineamientos de gestión y técnicos del Plan de Manejo y 

Exponer los lineamientos técnicos de “extracción no perjudicial” para este 
grupo de reptiles. 

 
 Analizar los aspectos de comercialización para incorporar a este grupo de 

organismos a los “mercados verdes” locales, regionales e internacionales 
que fortalezca las cadenas productivas de las UMA en cuanto a beneficios 
ambientales, sociales y económicos. 

 
Asistentes: 
Al taller asistieron 57 personas: 20 productores; 9 estudiantes, técnicos; y 28 
funcionarios públicos del gobierno federal y gobiernos estatales así como 2 
funcionarios del gobierno de Belice. 
 
Resultados: 
 

 El taller logró una amplia participación de todos los sectores. 
 

 Actualización, discusión de la situación actual de este grupo de organismos 
para el establecimiento y fortalecimiento de acciones. 
 

 Se identificaron los requerimientos para finalizar la actualización de la 
Estrategia y continuar trabajando en lo referente a: 

 
a) Completar el ciclo de las UMA (desde la gestión a la comercialización). 
b) Identificar las regiones y acciones para conservar el hábitat de este 

grupo de organismos y las especies asociadas. 
c) Fortalecer los aspectos sociales y económicos. 
d) Desarrollar líneas de investigación aplicada para las UMA intensivas, la 

comercialización así como para UMA Extensivas. 
 



 Se detectó la necesidad de fomentar la diversificación productiva en las 
UMA de tortugas dulceacuícolas para asegurar la viabilidad de estas 
Unidades a largo plazo. 

 
 Se sugirieron grupos de trabajo por cada uno de los estados del sur-sureste 

de México, así como la participación de Belice y Guatemala. 
 

o Claudia Zenteno, Casiano Méndez.- Tabasco 
o Gustavo Aguirre; Basilio Sanchez y Victor Hernández.- Veracruz 
o René Calderón, Pilar Vargas.- Quintana Roo 
o Antonio López.- Campeche 

 
 Otras personas involucradas: 

o Marcela Aguilera.; CODEPAP 
o Silvia Dominguez; SEDESMA, Veracruz 
o Rasheda Sampson; Gobierno de Belice  
o Gracia González; Turtle Survival Alliance 

 
 Se generó y fortaleció entre los estudiantes, los técnicos, los propietarios y 

los gobiernos, el interés para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de este grupo de organismos. 

 
Acuerdos: 
 

 Actualizar y publicar la Estrategia Trinacional. 
 Realizar otro taller orientado a dar seguimiento y fomentar las UMA 

extensivas y la comercialización. 
 Fortalecer la participación y el intercambio de todos los sectores, así como 

el trabajo conjunto con Belice y Guatemala. 
 
 
 

Roberto Aviña Carlín 
Director de Conservación de la Vida Silvestre 
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Resumen Ejecutivo 

  
El presente documento es la versión actualizada (2008) de la Estrategia Nacional para la 
Conservación y el Manejo Sustentable del la Tortuga Blanca (Dermatemys mawii) en México, 
originalmente compilada e integrada con base en los resultados derivados del “Taller Nacional sobre 
Tortuga Blanca (Dermatemys mawii): Estado de Conservación,  Aprovechamiento, Comercio y 
Revisión de su Estatus en los Apéndices de la CITES”, realizado en el Centro de Interpretación de la 
Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, Centla, Tabasco del 5 al 7 de abril de 2006. Esta 
segunda versión, complementa a la primera en tanto reestructura la Estrategia y retoma los avances 
e información obtenida sobre la especie hasta el momento.  
 
La Estrategia incluye una sección introductoria, que sintetiza la información disponible sobre la 
especie, incluidos aspectos sobre su biología, ecología, distribución, estado de conservación, 
amenazas, utilización y comercio, así como otros relacionados con su gestión y conservación en 
México. Incluye también una sección de referencia general que corresponde a los antecedentes, 
justificación y objetivos de la estrategia, así como a la organización básica actual del Grupo 
Coordinador, órgano de coordinación nacional creado para dar seguimiento a las actividades dentro 
del marco de la Estrategia.  
 
Este documento define los lineamientos generales para conservar y manejar de forma sustentable a 
la Tortuga Blanca con base en una serie de objetivos específicos y programas. La implementación de 
la Estrategia requerirá la definición, para cada programa, de proyectos, actividades, responsables, 
plazos y fondos necesarios para cumplir con los objetivos establecidos.  
 
De manera complementaria, se incluyen diversos anexos que contienen información de referencia 
importante para las diferentes líneas estratégicas de trabajo, tales como: documentos con resultados 
de reuniones y talleres, una lista de referencias bibliográficas básicas, presentaciones, un 
cronograma de trabajo, mapas y un directorio de especialistas y demás actores relacionados con la 
especie, entre otros. 
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Presentación 

 
La tortuga blanca (Dermatemys mawii), único representante de la Familia Dermatemydidae y 
endémica a Belice, Guatemala y México, ha sido ampliamente utilizada como recurso alimenticio por 
comunidades rurales y comercializada ilegalmente en los tres países. La especie alcanza precios 
elevados en los mercados clandestinos nacionales e internacionales, por lo que los niveles de 
extracción de ejemplares silvestres han sido excesivos. Esta situación resultó en una dramática 
reducción de sus poblaciones, al punto de llevarla a un estado de conservación crítico.  
 
La situación de la especie es un claro ejemplo de las dificultades que enfrentamos para lograr la 
conservación de la biodiversidad y reflejo de un conjunto de problemas ambientales, económicos y 
sociales que deben abordarse de forma integral para asegurar su conservación. 
 
Derivado de la situación anterior, varios grupos e instituciones nacionales e internacionales han 
emprendido diversos esfuerzos para incrementar el conocimiento sobre la especie, así como para 
implementar determinadas acciones de conservación, tales como la promoción de su reproducción en 
cautiverio. Ello ha reducido la presión ejercida sobre sus poblaciones silvestres y generado 
conocimiento biológico para sustentar medidas de manejo y programas de conservación. No 
obstante, se reconoce que aún carecemos de información fundamental y que estos esfuerzos han 
sido -en general- aislados,  por lo que se requiere la coordinación de todos los sectores y a todos los 
niveles para lograr la conservación y el manejo sustentable de la especie en el largo plazo y a lo largo 
de toda su área de distribución. 
 
Se reconoce que la especie tiene un alto valor biológico y económico, lo que representa al mismo 
tiempo un reto y una oportunidad, pues ofrece alternativas productivas y económicas a la sociedad, a 
la vez que demanda un manejo adecuado de sus poblaciones y la instrumentación de acciones 
efectivas de protección. Afortunadamente, se cuenta con reconocidos especialistas e instituciones 
que han trabajado por mucho tiempo en diferentes aspectos del conocimiento y conservación de la 
Tortuga Blanca con voluntad para instrumentar las acciones que sean necesarias. 
 
Muestra de esta voluntad, han sido las reuniones y talleres locales y regionales promovidos por 
diversos grupos e instituciones para abordar aspectos relacionados con la conservación de la 
especie, que han abarcado temas que van desde ecología y reproducción, hasta técnicas de 
identificación de ejemplares enfocados a mejorar las actividades de inspección y vigilancia, e incluso 
la discusión de la consolidación del Subcomité Técnico Consultivo para la Conservación de la Tortuga 
Blanca, base legal para lograr la coordinación de las actividades emprendidas por las instituciones y 
actores interesados en la conservación de la especie. 
 
Con la finalidad de coordinar y sumar estos esfuerzos, la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) convocó a la realización del “Taller Nacional sobre Tortuga 
Blanca (Dermatemys mawii): Estado de Conservación,  Aprovechamiento, Comercio y Revisión de su 
Estatus en los Apéndices de la CITES”, realizado en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, 
Tabasco del 5 al 7 de abril de 2006 y cuya  meta fue sentar las bases para desarrollar la Estrategia 
Nacional para la Conservación y el Manejo Sustentable de la Tortuga Blanca (Dermatemys 
mawii) en México. 
 
El presente documento es el resultado de los trabajos realizados durante dicho taller, así como de la 
compilación, organización, actualización y síntesis de la información y recomendaciones derivadas de 
los múltiples trabajos y esfuerzos realizados a lo largo de muchos años. Esta Estrategia Nacional 
pretende servir como punto de referencia y línea rectora de las actividades encaminadas al 
conocimiento, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la Tortuga blanca. 
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Antecedentes 

 
Durante la 15ª reunión del Comité de Fauna (AC) de la CITES (Madagascar 1999), Dermatemys 
mawii (incluida en el Apéndice II en 1981) junto con otras especies fue incluida en el proceso de 
Revisión Periódica, con el fin de evaluar su estatus dentro de los Apéndices de la CITES, de acuerdo 
con los criterios de la Resolución Conf. 9.24 (Criterios para enmendar los Apéndices I y II). 
Guatemala se ofreció a efectuar dicha revisión y durante el AC16 (EUA, 2000) México se ofreció a 
realizarla en coordinación con Guatemala y representantes regionales de Centroamérica, Sudamérica 
y el Caribe. Con base en este compromiso, CONABIO encargó a un grupo de investigadores del 
Instituto de Historia Natural y Ecología (Chiapas) el estudio "Situación actual de las poblaciones de 
tortuga blanca en el Sureste de México” (Anexo 1), realizado de 2002 a 2004 y financiado por 
CONABIO. Éste consistió en analizar la situación de sus poblaciones silvestres, lo que contribuyó a la 
evaluación del estatus de la especie en los Apéndices de la CITES.  
 
En agosto de 2004 se organizó una reunión en Villahermosa, Tabasco para definir las perspectivas 
de conservación de la Tortuga Blanca, patrocinada por el Fondo de Conservación de Tortugas (TCF), 
Conservación Internacional México y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la que 
participaron autoridades federales y locales de vida silvestre, representantes de zoológicos y granjas. 
Como resultado, se acordó el establecimiento de una estrategia nacional para la especie y varias 
dependencias e instituciones adoptaron compromisos a este respecto (Anexo 2).  
 
En Noviembre del mismo año se organizó el “Foro de integración de estrategias para la conservación 
de Dermatemys mawii en el sureste de México” (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) en el 
marco de la VIII Reunión Nacional de Herpetología, donde varias instituciones, organizaciones y 
participantes adoptaron nuevos compromisos (Anexo 3). 
 
En mayo de 2005 se realizó el “Curso de capacitación sobre manejo e identificación de tortugas 
dulceacuícolas del sur-sureste de México” para inspectores de vida silvestre de la PROFEPA. Como 
resultado de este curso la Procuraduría acordó apoyar iniciativas de conservación para Dermatemys 
mawii, así como contribuir con el proyecto de caracterización genética proporcionando muestras de 
tejido y datos de animales asegurados y decomisados. 
  
También en mayo de 2005 se realizó la 21ª reunión del Comité de Fauna de la CITES (Ginebra, 
Suiza), donde México presentó los resultados del estudio de 2002-2004, señalando que la situación 
de la especie parecía ser crítica, lo que justificaba su transferencia al Apéndice I. No obstante, se 
concluyó que era necesario ampliar la información sobre las poblaciones, así como sobre su 
aprovechamiento y comercio, con el apoyo de especialistas, gente involucrada con la especie y el 
resto de los países donde se distribuye. 
 
Debido a lo anterior, las Autoridades CITES de México organizaron el “Taller Nacional sobre Tortuga 
Blanca (Dermatemys mawii): Estado de Conservación, Aprovechamiento, Comercio y Revisión de su 
Estatus en los Apéndices de la CITES”, que se llevó a cabo en Pantanos de Centla, Tabasco, del 5 al 
7 de abril de 2006. En el taller participaron 30 personas (Anexo 4), representando a los diferentes 
sectores relacionados con el estudio, la gestión, la inspección y vigilancia, la conservación y el 
aprovechamiento y producción de la especie. 
 
Para definir el estatus de la especie en los Apéndices de la CITES se aplicaron los criterios biológicos 
y comerciales de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP13) y se analizaron los diferentes escenarios de 
clasificación, evaluando los efectos positivos y negativos de permanecer en el Apéndice II así como 
de ser transferida de Apéndice o eliminada de la CITES (ver documento AC22 Doc. 11.3, Anexo 5). 
Por otra parte, se complementó el documento citado que presentaría México en el AC22 (Perú, 2006), 
considerando aspectos sobre: (a) conocimiento y estado de conservación; (b) conservación y gestión; 

 4



(c) aprovechamiento de poblaciones silvestres y producción en cautiverio; y (d) comercio nacional e 
internacional. Finalmente, con base en lo anterior, se desarrolló el primer borrador de una Estrategia 
Nacional para la conservación y uso sustentable de la especie, abarcando los aspectos técnicos y 
científicos (estatus, monitoreo y conservación de poblaciones y hábitat), así como los relacionados 
con su gestión (aprovechamiento, cría en cautiverio, comercio nacional e internacional y aplicación de 
la ley). 
 
Asimismo, las Autoridades CITES de México, en conjunto con el Corredor Biológico Mesoamericano-
México, organizaron el “Taller Trinacional Guatemala-México-Belice para el Manejo y la Conservación 
del Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii) y la Revisión del Estatus de la Tortuga Blanca (D. 
mawii) en los Apéndices de la CITES”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México del 25 al 27 de 
abril de 2006. Uno de los objetivos del taller fue  complementar el documento citado para incluir y 
analizar la información disponible de Belice y Guatemala.  
 
Se concluyó que la situación actual de la tortuga blanca en toda su área de distribución es delicada 
debido a los altos niveles de explotación para autoconsumo y comercialización regional, así como 
debido a la pérdida en superficie y calidad de hábitat causada por actividades humanas. Se concluyó 
también que la información disponible sobre abundancia de individuos silvestres indica que las 
poblaciones de la especie son reducidas en los tres países de su área de distribución. Las 
Autoridades CITES de los tres países se comprometieron a desarrollar e instrumentar una estrategia 
regional para la conservación de la especie (Pronunciamiento Cuicuilco, Anexo 6). 
 
Con relación al estatus que debe guardar la especie en los Apéndices de la CITES, Belice coincidió 
con México en  mantenerla en el Apéndice II. Lo anterior hasta no contar con un estudio actual del 
estado de las poblaciones silvestres en su país y hasta no haber tomado primero medidas nacionales 
alternativas para su recuperación. Por otro lado, debido al poco tiempo con que se contó después del 
Taller Tri-nacional, Guatemala no pudo emitir su posición definitiva al respecto.  
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Introducción 
 
Biología 
 
La tortuga blanca habita en cuerpos de agua sujetos a inundaciones, ya sean temporales o 
permanentes, condición que favorece el crecimiento de pastos y vegetación hidrófila a orillas del 
agua, que representan su principal fuente de alimento y proporcionan sitios favorables para su 
refugio, reproducción y crecimiento. Aunque se alimenta principalmente de materia vegetal, como 
hojas, pastos, frutas y semillas, también se ha reportado que incluye en su dieta algunos insectos 
(Vogt, 1988). En la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (RBPC) también se han encontrado de 
manera recurrente restos de vértebras y escamas de peces en su contenido estomacal. Entre las 
plantas que más consume y que se han logrado identificar, se encuentran Polygonum cetaceum, 
herbácea de tamaño pequeño que crece a orillas de los cuerpos de agua; Paspalum paniculatum, 
mejor conocida como camalote; Xanthosoma roseus u hoja elegante quequeste. En un estudio 
realizado en el río Papaloapan, Veracruz, en los meses secos, se encontró una gran cantidad de 
zacate, Poa spp., en las muestras estomacales obtenidas. Vogt (com. pers.) afirma que la tortuga 
blanca utiliza aquellas especies vegetales que no pueden ser utilizadas por otras especies de 
tortugas, debido posiblemente a su fisiología de fermentación en el intestino anterior. En la RBPC, 
Dermatemys consume  especies provenientes de la vegetación  riparia, destacando por su frecuencia 
las siguientes: Lonchocarpus spp, Dalbergia brownei, Laguncularia racemosa, Haematoxylum 
campechianum, Sabal mexicana, Inga sp y Annona sp. 
 
Dados los hábitos alimenticios de D. mawii, es posible que participe en la dispersión de semillas 
contribuyendo así a la recuperación de la vegetación. Es por esto que la desaparición de esta 
especie, y la de otros animales dispersores de semillas, repercute de manera importante en el 
mantenimiento de enlaces ecológicos y en el proceso de regeneración de las selvas. Es decir, si uno 
de los componentes en la interacción desaparece, las demás también desaparecerán provocando el 
derrumbe de los enlaces ecológicos fundamentales para la sobrevivencia de la flora y fauna  silvestre, 
acelerando de este modo la extinción de las especies y de las selvas. 
 
Esta tortuga presenta capacidad limitada para moverse eficientemente en la tierra y, a diferencia de 
los demás quelonios, no sale a tomar el sol sobre algún tronco, roca u orilla; se considera que su 
facilidad para mantenerse períodos largos de tiempo bajo aguas claras (con alta concentración de 
oxígeno), se puede deber a que posee un mecanismo que le permite tomar el oxígeno del agua, ya 
que la toma por la boca y expulsa por la nariz constantemente. 
 
Respecto a su reproducción, de acuerdo con las observaciones realizadas por Zenteno Ruiz (1993) 
con parejas en cautiverio, se ha detectado que son las hembras reproductoras las que se desplazan 
hacia áreas poco profundas para iniciar el cortejo; mientras tanto los machos nadan lentamente y con 
movimientos laterales, es decir, hunden un lado de su cuerpo al nadar cerca de las hembras. La 
cópula se realiza inmediatamente después del cortejo y permite la monta, durante la cual, la hembra 
realiza muy poco movimiento. Una vez que las cloacas entran en contacto y el acoplamiento se 
realiza, la pareja flota suavemente en aguas poco profundas del estanque; la duración de la cópula es 
aproximadamente de 120 a 240 minutos. 
 
La vitelogénesis se inicia en junio y julio con ovoposición en septiembre y marzo. Para el periodo de 
la anidación, algunos autores mencionan que empieza en septiembre y termina en diciembre o inicia 
en octubre y termina en febrero (Álvarez del Toro, 1982, Smith and Smith, 1979; Flores Villela, 1980). 
Los nidos son puestos de cero a tres metros de la orilla del río, frecuentemente en tierra saturada; los 
nidos pueden inundarse cuando sube el nivel del río, razón por la cual, la tortuga blanca muestra 
diapausa embrionaria, lo que significa que el embrión se detiene en una etapa inicial hasta que el 
nido esté seco, de esta manera los embriones requieren poco oxígeno y pueden sobrevivir bajo el 
agua por semanas (Vogt, 1988).  
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El periodo de incubación varía de 115 a 223 días, dependiendo de la diapausa embrionaria, y cada 
tortuga puede poner hasta tres nidos al año con 6 a 16 huevos en cada uno. Los huevos son de 
cascarón blanco, liso y duro de forma ovalada, característica que permite una larga viabilidad del 
huevo, además que es menos permeable al de otras especies (op cit.). 
 
Distribución 
 
La distribución de D. mawii incluye el sureste de México, el norte, centro y algunas partes del sureste 
de Belice y Guatemala (ver Figuras 1, 2 y 3). Respecto a su supuesta distribución en Honduras, la 
revista de herpetología, Herpetological Review, en la que se mencionó su presencia en ese país, 
desmintió tal aseveración. Asimismo, las Autoridades de Honduras y herpetólogos reconocidos en el 
país, corroboraron que no se tienen registros de la especie en el mismo. En México, la tortuga blanca 
se distribuye en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, norte de Oaxaca, noreste de Chiapas 
y sur de Quintana Roo, habitando principalmente ríos y lagos permanentes de tierras bajas desde el 
nivel del mar hasta los 250 msnm aproximadamente. 
 
Dermatemys mawii habita ríos, lagos y lagunas permanentes con abundantes plantas acuáticas y 
emergentes alrededor, así como en selvas inundables en la época de lluvias. Álvarez del Toro (1982) 
menciona que la especie es más abundante en las regiones bañadas por ríos grandes y caudalosos y 
de agua clara. Vogt (s/f) por su parte, señala que en los ríos con corrientes rápidas y remolinos donde 
el agua es muy profunda y cerca de las orillas donde existe abundante vegetación para forraje, la 
especie es igualmente abundante.  
 
Generalmente, los cuerpos de agua donde habita corresponden a sitios con clima tropical lluvioso, 
que de acuerdo a la clasificación de García (1973), pertenecen a los climas AF, AM y AW, con 
temperatura del agua de 24° a 35° C (De Alba, 1979). 
 

 
Figura 1: Distribución potencial de la tortuga blanca (Dermatemys mawii) en México 

calculada con el programa GARP (Genetic Algorithm for Rule-Set Prediction) 
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Figura 2: Distribución actual de Dermatemys mawii en Guatemala 

Mapa obtenido de la presentación de las Autoridades de Guatemala en el Taller Trinacional 2006. 
 

 
Figura 3. Distribución actual de Dermatemys mawii en Belice 

Mapa obtenido de la presentación de las Autoridades de Belice en el Taller Trinacional 2006. 
 
Abundancia 
 
El estudio que llevó a cabo el IHNE (2002-2004, Anexo 1) contempló 23 recorridos en los estados de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. El total de individuos capturados fue de 20 
(esfuerzo de captura: 403 trampas/día) en 8 localidades. En 1992, Vogt y Flores-Villela realizaron un 
muestreo en el Río Tzendales, Chiapas y capturaron 14 individuos (esfuerzo: 450 trampas/día). Por lo 
tanto, en 1992 la tasa de captura por índice de esfuerzo fue de 0.031 y en 2002 de 0.006, es decir, 
disminuyó más del 80% en tan sólo 10 años. Esta es la única área para la que se tiene información 
de varios años. De acuerdo con los especialistas que participaron en el Taller Nacional (2006), la 
grave situación de la especie en esta región no se puede considerar como un reflejo de la situación 
de las poblaciones a nivel nacional, ya que en otros sitios muestreados recientemente se ha 
capturado un gran número de individuos (e.g. Cuenca baja del Río Papaloapan, Veracruz, donde 
durante los primeros 3 meses de 2006 se capturaron 200 individuos y en una investigación realizada 
por la UJAT (Zenteno Ruiz, 2005) durante 2005 y 2006 en la RBPC, se muestreó de manera intensiva 
y se capturaron 58 individuos con un esfuerzo de 96 trampas/días). Estos datos aislados no permiten 
hacer una comparación para estimar tendencias, debido a las diferencias entre los métodos y 
esfuerzos de muestreo. Sin embargo, se puede deducir una disminución general en las tendencias 
poblacionales con base en las extracciones cada vez menores por parte de los pescadores, que 
habitualmente emplean el mismo esfuerzo de captura. 
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Estructura poblacional 
 
Respecto a la proporción de individuos por edad y sexo obtenida en el estudio del IHNE (2002 y 
2004), del total capturado, 13 fueron juveniles (62%); 5 adultos (24%) y 3 preadultos (14%). De éstos, 
20 resultaron hembras y sólo uno macho. Sin embargo, según los especialistas que participaron en el 
Taller Nacional (2006), la estructura poblacional que resultó de este estudio no es un reflejo de la 
situación de la especie a nivel nacional, ya que en otros sitios se han capturado individuos de todas 
las clases de edades y de ambos sexos. Lo anterior, debido a que se han encontrado individuos de 
todas las tallas y de ambos sexos en el mercado, y con base en los resultados de otros estudios de la 
especie, como es el estudio de Zenteno Ruiz (2005) en la RBPC, en el que se obtuvieron los 
siguientes datos: 
 

 Estiaje Lluvia Total  
Sistemas Inmaduros ♀ ♂ Inmaduros ♀ ♂  

Río Usumacinta     1  1 
Río Grijalva  1   2  3 

Río Tabasquillo 1 11 6  9 4 31 
Laguna Chochal  6 2 1 10 4 23 

Total 1 18 8 1 22 8 58 
 
Uso, aprovechamiento e impacto de las actividades humanas 
 
La tortuga blanca es aprovechada principalmente por su carne, aunque también sus huevos son 
consumidos ocasionalmente. El consumo de carne obedece a su sabor y tamaño. La cacería ocurre 
durante todo el año pero es más intensa durante los meses de marzo a mayo debido a que es la 
temporada de cuaresma o semana santa, en la que no se consume carne roja (se cree que su carne 
es blanca). Los meses con mayor actividad de cacería coinciden con la época de secas, durante la 
cual los animales migran y hacen rodetes (se enciman en aguas de poca profundidad) y por lo tanto 
es más fácil capturarlos. Además de la cacería, la transformación y pérdida de su hábitat por 
agricultura, ganadería y expansión urbana, están poniendo en riesgo a la especie a lo largo de toda 
su área de distribución. Los especialistas consideran que la disponibilidad de hábitat no es la principal 
causa de disminución de la poblaciones; no obstante la contaminación de los cuerpos de agua puede 
ser un elemento importante debido a las características biológicas de la especie. 
 
Son pocas las comunidades dentro del área de distribución de D. mawii que se dedican a la captura y 
comercialización de la especie. En la mayoría sólo se venden los ejemplares cuando existen 
personas interesadas en adquirirlas, en caso contrario éstas son consumidas localmente (Carrillo, 
2004). Muchos campesinos y pescadores en condiciones económicas precarias capturan tortugas 
dulceacuícolas, pues representa un ingreso adicional importante. La captura se realiza en ocasiones 
por medio de organizaciones informales de pescadores que se dedican a esto; aunque normalmente 
es una actividad complementaria a la agricultura y ganadería (Carrillo, 2004). Los precios varían 
dependiendo de la temporada, y cuando los ejemplares son vendidos fuera de la comunidad, éstos se 
incrementan significativamente. 
 
Respecto a los diferentes usos locales, para el estudio que llevó a cabo el IHNE (2002 - 2004), se 
realizaron entrevistas que revelaron que el 89% de los entrevistados la han utilizado al menos una 
vez, y que el 7% no la ha utilizado nunca (4% no respondió); este porcentaje se refiere al uso y no 
significa que ellos mismos sean los cazadores. Del porcentaje que afirmó haberla utilizado al menos 
una vez, destacó el autoconsumo. Sin embargo, es probable que los entrevistados no hayan dado 
información precisa debido a que el comercio de la especie está prohibido. En la opinión de los 
especialistas, la principal amenaza es la captura para el comercio local de su carne. El caparazón se 
utiliza también para hacer artesanías y artículos ornamentales, pero éste es un uso secundario 
después de utilizar su carne para venta. 
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La gran demanda que existe por la carne de esta especie provoca que alcance precios elevados, 
consecuencia también de que sea poco abundante, y que sea un producto altamente redituable para 
pescadores y comerciantes. En la temporada de cuaresma, en Tabasco, un individuo de 10Kg se 
cotiza entre $600.00 (aprox. $50 USD) y $2,000.00 (aprox. $170 USD) pesos. 
 
La especie también es capturada quemando la vegetación (creando incendios, lo que representa una 
amenaza adicional para la especie y su hábitat), tal como lo muestra un estudio en la zona noroeste 
de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, Tabasco, que señala que la captura de tortugas se 
reportó en 86% de las comunidades, representando un recurso de uso y comercial. El 
aprovechamiento incluye a D. mawii con fines de alimentación, artesanal, mascota, medicinal y 
crianza (Zenteno Ruiz et al. 2004). 
 
Estado de conservación y gestión 
 
La tortuga blanca se encuentra incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN desde 
1982. En 2006, ésta fue transferida de la categoría “En Peligro” (Endangered: EN), en la que se 
encontraba desde 1996, a la categoría “En Peligro Crítico” (Critically Endangered: CR), la cual incluye 
aquellas especies que se encuentran enfrentando un alto riesgo de extinción en el medio silvestre 
(Vogt, 2006).  
 
Por otra parte, la especie se encuentra incluida en el Apéndice II de la CITES y en la lista de especies 
amenazadas de EUA (ESA por sus siglas en inglés) en la categoría de mayor riesgo, En Peligro de 
Extinción (P), desde 1983, lo que implica que ningún producto ni subproducto de esta especie puede 
ser comerciado a este país. 
 
Por otro lado, el Fondo para la Conservación de Tortugas o TCF (Turtle Conservation Fund), en 
colaboración con CABS (Center for Appiled Biodiversity Science), CI (Conservation International), 
UICN/SSC (The World Conservation Union Species Survival Commision), TFTSG (Tortoise and 
Freshwater Specialist Group) y TSA (Turtle Survival Alliance), elaboraron en el año 2003 un listado de 
las 25 tortugas de agua dulce más amenazadas del mundo, en el que se incluye a la tortuga blanca, 
con la recomendación de ser una especie susceptible para el manejo en cautiverio que provea de 
carne a pobladores rurales y suburbanos, a fin de que permita la reproducción y protección de las 
poblaciones silvestres en su hábitat. 
 
En México existe una veda permanente para la captura de Dermatemys mawii desde 1975. Además, 
desde 1994 la especie está incluida en la lista mexicana de especies en riesgo (NOM-059-
SEMARNAT-2001), en la categoría de En Peligro de Extinción (P). Esta categoría impide el 
aprovechamiento comercial de la especie en cuestión. En cuanto a la conservación de su hábitat, hay 
por lo menos cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANPs) que incluyen parte de la distribución de la 
especie. Asimismo, recientemente se han decretado dos sitios RAMSAR donde existen poblaciones 
de tortuga blanca en el Estado de Veracruz: “Los Humedales de Laguna Popotera” y “El Sistema 
Lagunar de Alvarado”. Actualmente los planes de manejo de estos dos sitios están en proceso y 
contemplarán estrategias de conservación específicamente para Dermatemys mawii. 
 
A finales de 2005, el Comité Estatal Técnico Consultivo para la Protección, Conservación y Manejo de 
los Humedales de Veracruz conformó el grupo de trabajo “Reptiles de importancia económica de los 
humedales de Veracruz”, que incluye tortugas dulceacuícolas. El Grupo, conformado por académicos, 
gobierno federal y estatal y una consultoría especializada en manejo de fauna silvestre, tiene como 
objetivo proporcionar conocimiento técnico-científico para desarrollar proyectos de investigación, 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de estos reptiles. Para el 2006 se plantea 
generar un foro de discusión para especialistas, manejadores y productores.  
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Así mismo, está por instaurarse el Centro de Investigaciones para la Conservación y Manejo de las 
Tortugas Dulceacuícolas de México cuyos objetivos son: (a) promover intercambios académicos para 
que investigadores de diversas partes del mundo colaboren en investigaciones con tortugas de agua 
dulce mexicanas; (b) desarrollar un programa de reproducción para la conservación genética de 
especies prioritarias y en peligro de extinción como Dermatemys mawii; (c) conformar un centro de 
acopio y control para tortugas dulceacuícolas decomisadas y donadas, para integrarlas a programas 
de reproducción para su conservación; (d) establecer un programa de recolección y control de 
especies exóticas; (e) establecer un programa de formación de recursos humanos en investigación, 
conservación y manejo sustentable de tortugas dulceacuícolas mexicanas; y (f) promover la creación 
de granjas.  
 
Granjas de reproducción y comercio internacional 
 
Trece instalaciones en México cuentan con poblaciones ex situ de tortuga blanca: 6 en Tabasco, 5 en 
Veracruz, 1 en Campeche y 1 en Morelos. La granja que cuenta con un mayor número de ejemplares 
es la “Granja Tortugas” en Nacajuca (propiedad del Estado de Tabasco). Ésta fue la primera 
destinada al manejo y reproducción en cautiverio de esta especie en México. Sus instalaciones han 
funcionado como depositario de ejemplares asegurados por la Autoridad encargada de la Aplicación 
de la Ley (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; PROFEPA). Se desconoce el número 
exacto, pero se estima una población entre 800 y 900 individuos, la mayoría producto de la cría en 
cautiverio (Syed y Vogt com. pers). Esto ha motivado su cría en cautiverio, considerando la donación 
de ejemplares como pie de cría y la asesoría técnica para su manejo. A finales de los años 90’s  la 
producción de esta granja fue muy elevada, con casi todas las hembras desovando anualmente. Se 
considera que de ser alimentadas correctamente, 40 hembras adultas pueden producir 2,400 
crías/año, por lo que es posible que en 5 años se produzcan 36,000 crías/año (Vogt, com pers). 
 
La segunda granja más importante, “SAGARO” (La Florida, Veracruz), comenzó a reproducir tortuga 
blanca en 1999. En casi 10 años que lleva de operar ha tenido una natalidad promedio del 63%. Ésta 
es la única granja que ha obtenido permisos CITES para la exportación de ejemplares. Se han 
exportado ejemplares a Japón en los años 2000, 2001 y 2002, y los permisos CITES se dieron para 
50, 50 y 20 ejemplares vivos respectivamente; aunque sólo se exportaron 30 ejemplares en 2001 y 12 
en 2002, todos para ser vendidos como mascotas. Actualmente, esta granja cuenta con 70 
ejemplares (20 de la primera generación y el resto provenientes de decomisos y autorizaciones de 
captura para investigación); recientemente, en el año 2006, se le dio un permiso para exportar 4 
ejemplares a Taiwán como mascotas.  
 
En Veracruz se intentó establecer una granja en la comunidad de las Margaritas, en el municipio de 
Catemaco, se otorgó financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y 
asesoría técnica principalmente del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) para evaluar el estado de 
conservación de la especie en el Río La Margarita, la granja era un proyecto alterno, sin embargo, 
este no pudo concretarse debido a la falta de un plan técnico - productivo serio, a que la cooperativa 
de pescadores no pudo llegar a ningún acuerdo, por lo que el proyecto fue abandonado.  
 
Actualmente, la mayoría de los proyectos productivos rurales están siendo recuperados por la 
iniciativa privada la cual en los últimos 5 años ha identificado un potencial económico importante en 
las UMAs, otorgándole a estas los elementos necesarios para poder operar no sólo como centros de 
investigación y conservación sino como verdaderos negocios ecológicos autosustentables. Esta 
situación no se contraponea que estas UMAs se vean beneficiadas por financiamiento proveniente de 
otras fuentes que no sea el sector privado, con el objeto de aplicar estos recursos a una parte de su 
operación, evitando con ello la dependencia total de los mismos como lo hacen los proyectos 
auspiciados por el gobierno o por instituciones académicas o de investigación (Blanco com. Pers). 
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La granja de Las Margaritas se encuentra en proceso de recuperación bajo un nuevo proyecto 
denominado: “Centro para la conservación y manejo de tortugas neotropicales Jack McCoy”, cuyo 
principal objetivo es la producción a gran escala de diversas especies de tortugas dulceacuícolas 
mexicanas (incluyendo D. mawii) con fines educativos y de apoyo a programas de conservación pero 
de manera preponderante con fines comerciales teniendo ya identificados clientes en el extranjero. 
 
Actualmente, el grupo de trabajo “Reptiles de importancia económica de los humedales de Veracruz” 
tiene un programa de regularización de más de 10 granjas de tortuga blanca aun no constituidas 
como UMAs que se pretende legalizar este año. 
 
Es importante mencionar que ninguna de las granjas establecidas ha llegado a obtener organismos 
de tortuga blanca de la segunda generación (F2) debido a que esta especie se tarda mucho en 
alcanzar la madurez sexual (se estima que esto sucede entre los 6 y 7 años de edad).  
 
Por otro lado, los responsables de las granjas que participaron en el Taller Nacional (2006), están 
concientes de la grave situación que enfrenta la tortuga blanca en el medio silvestre y expresaron su 
interés y disposición para contribuir a la conservación de las poblaciones silvestres a través de 
diversas actividades, entre las cuales se mencionaron la provisión de recursos financieros y humanos 
para realizar estudios, dar capacitación a otros posibles reproductores, realizar actividades de 
repoblamiento/reintroducción de ser pertinente, establecer programas de educación y hacer una 
campaña de concientización entre otras. 
 
Existen también algunas exportaciones con fines de investigación, este año se autorizó la exportación 
de tejidos interdigitales a EUA. Además de estos permisos de exportación, México no ha otorgado 
ningún otro, y ejemplares obtenidos directamente del medio silvestre no han salido del país 
legalmente. 
 
Comercio ilegal 
 
En materia de inspección y vigilancia, la PROFEPA ha realizado 27 aseguramientos de 2001 a 2005, 
con un total de 258 ejemplares vivos y 5 productos tales como caparazones. La PROFEPA tiene 
contempladas diferentes acciones de inspección en el área de distribución de la tortuga blanca entre 
las que destacan: (a) atención de denuncias en materia de vida silvestre; (b) sellamiento carretero 
Sur-Sureste en materia de inspección en las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre; y (c) trabajo con comunidades a través de la formación de comités de vigilancia ambiental 
participativa. Por otro lado, en la primera exportación que realizó la granja de SAGARO a Japón, 
encontró que ya se contaba con ejemplares de D. mawii,  siendo éstos de origen ilegal. Esta situación 
se reportó a PROFEPA y se averiguó que la manera en que los ejemplares llegaron a Japón fue a 
través de Perú. 
 
También se ha documentado que existe un contrabando desde Guatemala a Tabasco. En la década 
de los 80´s dicho contrabando se realizaba a través de las carreteras. No obstante, desde que se 
instaló un puesto de vigilancia en la carretera de Palenque en Chiapas, el contrabando se realiza por 
lanchas a través del Río Usumacinta y los cargamentos se entregan en varios puntos a lo largo del 
recorrido. La mayoría de la tortugas se entregan directamente a restaurantes o intermediarios en 
Villahermosa, quienes las venden a sus clientes (Vogt com. pers). El jefe de pesca de las Playas de 
Catazajá declaró que casi todas las Dermatemys vendidas y consumidas en Villahermosa por los 
últimos 5 años provienen de Guatemala a través del Usumacinta ya que no hay más especimenes 
para vender en Tabasco y Chiapas (Vogt, com. pers). 
 
 
Como se menciona en los antecedentes de este documento, en mayo de 2005 se realizó un curso 
teórico-práctico en Tabasco, Villahermosa, para capacitar a los inspectores de la PROFEPA en la 
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identificación, manejo y conservación de tortugas de agua dulce del sur-sureste de México. Algunos 
de los resultados del taller fueron la identificación de las rutas con mayor incidencia de comercio ilegal 
de tortugas dulceacuícolas, así como las distintas maneras en las que éstas se comercian. 
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ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA  
TORTUGA BLANCA (Dermatemys mawii) EN MÉXICO 

 
 

Objetivo general 
 
 

Conservar y recuperar las poblaciones silvestres de la tortuga blanca y su hábitat promoviendo su 
manejo sustentable.  

 
 
Objetivos particulares 
 
1. Conservar las poblaciones silvestres y el hábitat de la tortuga blanca 
2. Recuperar las poblaciones silvestres y el hábitat de la tortuga blanca 
3. Manejar de manera sustentable a la tortuga blanca 
 
 
Desarrollo de la Estrategia 
 
Las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos se concentran en cinco Programas: 
 

Transversales 
 Investigación sobre Tortuga Blanca 
 Coordinación Interinstitucional  
 Educación Ambiental y Difusión de Información 
 Consolidación del Marco Legal 
 

Específicos 
 Manejo Sustentable de la Tortuga Blanca 

 
 
1. Programa de Investigación sobre Tortuga Blanca 
 

A. Elaborar un diagnóstico sobre el estatus de la especie y su hábitat 
 

I. Generar información complementaria con relación a: 
a. Distribución, ámbito hogareño 
b. Biología 
c. Demografía 
d. Hábitat 
e. Áreas prioritarias para la conservación de la especie 

i. Tabasco: Grijalva (Río Tabasquillo y Jonuta) y Usumacinta (Río San 
Pedro y San Pablo) 

ii. Veracruz: Cuenca del Papaloapan (Río Blanco, Río Caña, Río Limones, 
Popotera), Coatzacoalcos (Uxpanapa). 

iii. Chiapas: Reserva de la Biosfera Montes Azules, Tzendales y Lacantún. 
iv. Campeche: Pom Atasta 

f. Filogeografía 
g. Amenazas y oportunidades de conservación 

i. Pesca Incidental 
ii. Contaminación 
iii. Especies Exóticas/Invasoras 
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iv. Otras 
 

II. Definir metodologías estandarizadas para el estudio de las poblaciones y su hábitat 
a. Especie 

i. Protocolos de Trampeo: tipo y ubicación. 
ii. Incluir una técnica para representar los nidos y caracterizar el hábitat 
iii. Documentar la presencia de heces y hojas con rastros de mordidas  
iv. Elaborar un catálogo de identificación de materiales en heces 
v. Comparación de resultados (entre sitios) 

b. Hábitat 
i. Adoptar la metodología propuesta por Claudia Zenteno Ruiz (2005) de 

la UJAT, estandarizarlo y definir los criterios para su aplicación. 
ii. Publicar o tener disponible en línea el Manual que elaborará la UJAT y 

las instrucciones para su aplicación. 
iii. Generar un sistema de retroalimentación para validar la aplicación del 

método en otras áreas. 
iv. Preparar una ficha técnica para la clasificación de los sitios donde se 

pretende aplicar el índice. 
 

B. Establecer un programa de monitoreo de las poblaciones y el hábitat 
 

I. Definir los parámetros que se evaluarán, los sitios de muestreo y la frecuencia para 
cada uno 

a. Establecer un grupo que realice los monitoreos 
b. Definir áreas prioritarias para el monitoreo de poblaciones de los Estados y 

aplicar criterios para elegir de acuerdo al tipo de hábitat. 
c. Llevar a cabo un monitoreo para valorar la situación de la población dos 

veces al año. 
d. Establecer un calendario de monitoreo-tendencia: uno cada dos años. 
e. Establecer un sistema de capacitación para el grupo que realice los 

monitoreos 
i. Incluir a la comunidad en los muestreos 

 
C. Generar bases de datos con información sobre el estado de las poblaciones y el hábitat 
 

I. Elaborar un sitio de Internet para compartir la información 
a. CONABIO proveerá la base digital para la elaboración de la cartografía de 

evaluación y monitoreo del hábitat. 
 

D. Explorar la posibilidad de reproducir a la especie en cautiverio 
 

E. Explorar la posibilidad de reintroducir ejemplares al medio silvestre. 
I. Asesoría por parte de criaderos, investigadores, etc. (en el marco del PREP) 
II. Condiciones de las poblaciones cautivas 
III. Evaluación de ANPs o ranchos 
IV. Pruebas piloto (reintroducción de un porcentaje de las crías) 

 
 
2. Programa de Coordinación Interinstitucional 
 

A. Actualizar y activar el Grupo Coordinador Nacional  
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B. Considerar la pertiencia de crear el Subcomité Técnico Consultivo  y el PREP para 
recuperación y manejo de Tortugas de Agua Dulce. 

 
C. Inspección y Vigilancia Institucional (PROFEPA, CONAPESCA) 

 
D. Vigilancia ambiental participativa (premios, recursos, opciones alternas para hacer denuncias 

– 01 800) 
 

F. Aplicación de la ley 
I. Reforzar inteligencia (capacitación, lagunas legales – atribuciones, talleres regionales, 

etc.) 
II. Talleres y cursos de capacitación para identificación 
III. Fomentar recomendaciones CITES (p. e. Autoridad Científica) 
IV. Definición de puntos y/o rutas prioritarias de inspección y vigilancia 

a. Tabasco-Campeche y Veracruz ya tienen coordinación para realizar 
operativos para la especie 

b. Ya se han identificado rutas principales de tráfico 
c. Programa de sellamiento Golfo Sur-Sureste (carreteras y revisión en UMAs), 

más enfocado a Psitácidos (finales de abril, principios de mayo)  
d. Se sugiere solicitar un programa complementario para actividades 

específicas de coordinación entre Delegaciones de la PROFEPA. 
V. Considerando los recursos disponibles, no es factible instrumentar un programa 

específico para tortuga blanca o dulceacuícolas  
VI. Determinar el método de control más adecuado (p. e. marcaje) 

a. Mercado de mascotas 
i. Lo más confiable es el microchip y podría ser costeable 
ii. PROFEPA cuenta con lectores en cada Delegación 
iii. El marcaje también depende del comprador 

 
G. Vincular con CBM, RAMSAR, UNESCO, Universidades, Gobiernos Estatales, otras 

dependencias (p. e. Sector, SEDESOL), ONGs. 
 
H. Capacitación a los productores, estudiantes y profesionales 
 
I. Ecoturismo (visita a las granjas) 
 
J. Abrir posibilidades de mercado 

 
 
3. Programa de Educación Ambiental y Difusión de Información 
 

A. Campañas de Concientización 
I. Dirigidas a todos los niveles 
II. Incluir la información en los programas formales de educación 
III. Promover entre las ONGs y sectores gubernamentales (Sector, SEDESOL, 

CONANPO, SAGARPA, etc) la importancia de la tortuga blanca a través de folletos, 
publicaciones, videos y conferencias. 

IV. Premios 
V. Centros de interpretación 
VI. Buscar apoyo de medios de comunicación 
VII. Evaluar si es conveniente el apoyo por parte de instituciones religiosas 
 

B. Difundir resultados 
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I. Compilar en un libro la información disponible y producida sobre la especie 
 
C. Difundir legislación aplicable 

 
 
4. Programa de Consolidación del Marco Legal 
 

A. Evaluar la normatividad existente 
I. De ser necesario, actualizar el marco normativo adecuado para la especie 

 
 
5. Programa de Manejo Sustentable de la Tortuga Blanca 
 

A. Aprovechamiento Sustentable 
I. Promover la transferencia de tecnología y experiencias de manejo al sector productivo 
II. UMAs 

a. Explorar las necesidades de las UMAs 
b. Fomentar las UMAs extensivas 

i. Proporcionar al interesado elementos técnicos, legales y administrativos 
ii. Documentar ventajas y desventajas de estos modelos de 

aprovechamiento 
iii. Fomentar que este esquema incluya la participación de las 

comunidades 
iv. Incentivos para la conservación – premiar con una recompensa 

económica a las personas que denuncian. 
 

III. Reproducción en cautiverio 
a. Organización entre criaderos (compartir experiencias) 
b. Intercambio entre criaderos 
c. Centros de Acopio para ejemplares decomisados y donados 
d. Evaluar la posibilidad de extraer individuos del medio silvestre para reforzar 

los planteles, en un futuro. 
 

IV. Buscar alternativas de uso y fomentarlas entre las comunidades (otros proyectos 
productivos, diversificación) 

V. Explorar opciones de certificación 
VI. Dar un valor agregado a la especie en términos económicos 
VII. Que la producción de tortugas dulceacuícolas sea considerada en el área de 

acuacultura 
VIII. Definir la información mínima para autorizar extracciones del medio silvestre 

a. Demografía 
b. Abundancia 
c. Estructura 
d. Tasa de recuperación de la especie 

 
B. Granjas que contribuyan con la conservación in situ 
 
C. Comercio 

I. información sobre comercio nacional 
II. Analizar la demanda internacional (mercado de mascotas en Asia, principalmente 

Japón) 
III. Existe la intención de comerciar ejemplares de las granjas a futuro  
IV. Comercio ilegal 
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COORDINACIÓN 
 
1. Grupo Coordinador Nacional 
 
Las actividades desarrolladas en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación y el Manejo 
Sustentable del la Tortuga Blanca (Dermatemys mawii) en México serán coordinadas por un Grupo 
Coordinador Nacional, instituido durante el taller nacional y actualizado en esta versión, que está 
conformado por las siguientes instituciones y representantes de todos los sectores relacionados de 
alguna forma con las actividades de la estrategia:  
 
a) Academia 
 

Claudia E. Zenteno Ruiz, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 
Richard C. Vogt, Brasil (contacto IUCN-SSC TFT). 
Gustavo Aguirre, INECOL. 

 
b) Gobierno 
 

Autoridad Científica: Gabriela López, CONABIO. 
Autoridad Administrativa: DGVS-SEMARNAT. 
Autoridad de Aplicación de la Ley: Mónica Alegre, PROFEPA. 
Áreas Naturales Protegidas: CONANP-SEMARNAT. 

 
c) Centros de reproducción 
 

Granjas de Tabasco: Casiano Méndez Sánchez, SEDESPA, Gobierno del Estado de Tabasco. 
Granjas de Veracruz: Miguel Ángel De la Torre Loranca, CEMFAS. 
Granjas de Chiapas: Carlos Guichard, ZOOMAT 

 
d) Organizaciones no gubernamentales 
 

Adrián Reuter, TRAFFIC Norteamérica-México. 
Gracia Syed Porter, Grupo Dermatemys. 

 
e) Comercialización 
 

Lic. Irene Blanco, SABIO. 
 
Funciones del Grupo Coordinador Nacional 
 

1. Mantener la cohesión entre las distintas instituciones, grupos y personas que participan 
directamente en la Estrategia. 

 
2. Coordinar reuniones periódicas para revisión y actualización de la Estrategia, la producción de 

informes de actividades y la realización de talleres y reuniones temáticas, entre otras. 
 

3. Solicitar opiniones a los Grupos Consultivos, respecto a temas que detecte como importantes 
y a temas que sean llevados a su atención por cualquiera de los tres países. 
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4. Solicitar y analizar informes de los Grupos Consultivos respecto a las actividades que se 
hayan acordado realizar, evaluando el avance y grado de eficacia logrado respecto a los 
indicadores propios de cada objetivo, programa y proyecto. 

 
5. Sugerir ajustes, en su caso, a las actividades que coordinan o desarrollan los distintos Grupos. 

 
6. Permanecer atento a la captación de iniciativas relevantes generadas por los distintos 

actores para la conservación de D. mawii, documentarlas debidamente, analizarlas y darlas 
a conocer a las instituciones y personas relevantes involucradas en la instrumentación de la 
Estrategia. 

 
7. Promover la producción de materiales de apoyo para la capacitación y actualización 

técnicas, así como para la educación ambiental y la difusión. 
 
8. Revisar y definir el estatus de conservación y protección más adecuados para Dermatemys 

mawii y hacer recomendaciones a nivel nacional e internacional en este tema, previa 
consulta a los distintos Grupos Consultivos e instituciones involucradas según sus 
especialidades. 

 
9. Dar seguimiento y buscar la congruencia e instrumentación coordinada de las actividades y 

prioridades establecidas en la Estrategia Nacional con otras iniciativas locales, estatales, 
regionales y/o internacionales relacionadas con la conservación y manejo de la especie, de 
tal modo que no se dupliquen trabajos, sino que se sumen esfuerzos y se comparta 
información (e.g. Subcomités Técnicos Consultivos, Programas para la conservación y 
manejo sustentable de especies –PREP-, Estrategia Trinacional Belice-Guatemala-México). 

 
2. Subcomité Técnico Consultivo  
 
De manera complementaria, se planteó la necesidad de desarrollar un proyecto de recuperación para 
la tortuga blanca (en el marco de los Proyectos de Recuperación de Especies Prioritarias (PREP) que 
coordina la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México) para, entre otras cosas, 
contar con asesoría para la adecuada instrumentación de la Estrategia en los diversos temas que 
ésta abarca, tales como: estudios de campo, monitoreo de poblaciones y hábitat, reproducción en 
cautiverio, comercialización, gestión y normatividad e inspección y vigilancia.  
 
El Subcomité Técnico Consultivo estará conformado por personas con conocimiento y experiencia 
sobre temas específicos relacionados con la tortuga blanca (puede incluir también a integrantes del 
Grupo Coordinador Nacional). Este subcomité tendrá un papel de apoyo profesional para el Grupo 
Coordinador Nacional y es el punto de vinculación y comunicación entre ese grupo y las distintas 
instituciones y actores involucrados con esta especie. 
 
 
Entre las funciones básicas del Subcomité Técnico Consultivo, están: 
 

1. Recabar, organizar, dar mantenimiento y actualizar la información relevante para la 
conservación de D. mawii en su campo de especialidad. 

 
2. Reconocer, diagnosticar y priorizar los temas de su especialidad, con base en la mejor 

información disponible, actualizando permanentemente esos productos. 
 

3. Proporcionar oportunamente al Grupo Coordinador Nacional los diagnósticos, prioridades 
identificadas y cualesquiera propuestas de trabajo en su campo de especialidad, 
actualizándolos conforme se les requiera. 
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4. Atender oportuna y eficazmente las consultas, generales y específicas, que les plantee el 

Grupo Coordinador Nacional. 
 
3. Financiamiento 
 
La valoración financiera de propuestas, prospección de fuentes de financiamiento, gestión de apoyos 
financieros obtenidos y supervisión y/o dictamen de aplicación de los mismos corresponde a cada 
institución responsable de las actividades definidas en el marco de la estrategia. No obstante, el 
Grupo Coordinador o el Subcomité Técnico Consultivo podrán coordinar y apoyar estas actividades si 
es requerido formalmente. 
 
Actividades 
 

A. Definir posibles fuentes de financiamiento 
 
B. Realizar estudios de mercado que apoyen esfuerzos de conservación in situ 

 
C. Programas de gobierno (p. e. acuacultura) 

 
D. Sector productivo (p. e. CETMAR) 

 
E. Incentivos fiscales 

 
F. ONGs 

 
G. Instituciones Académicas 

 
H. A partir del programa de reproducción/reintroducción de Trachemys scripta se puede generar 

información sobre el éxito de reintroducción en diferentes tallas. 
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Anexos 
 
Anexo 1. "Situación actual de las poblaciones de tortuga blanca en el Sureste de México” 
 
Anexo 2. Compromisos adquiridos en la reunión de Villahermosa, Tabasco 
 
Anexo 3. Compromisos adquiridos en el “Foro de integración de estrategias para la conservación de 
Dermatemys mawii en el sureste de México” 
 
Anexo 4. Lista de participantes del Taller Nacional 
 
Anexo 5. AC23 Doc. 11.3 (Revisión Periódica de los Apéndices) 
 
Anexo 6. Pronunciamiento Cuicuilco 
 
Anexo 7. Cuencas hidrológicas en donde se encuentra la tortuga blanca  
 
Anexo 8. Informe del curso de identificación de tortugas (PROFEPA) 
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OTROS ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
 
Esta sección contiene una serie de elementos, que consideramos importate incluir en las discusiones 
para seguir desarrollando la estrategia, algunos de los cuales se retomaron a partir de la primera 
versión de la Estrategia (2006). 
 
ANALISIS DE ACTORES RELEVANTES:  
 

Actitud Influencia Seguridad 
 2  totalmente a favor  
 1  moderadamente a favor  
 0  indiferente 
-1  moderadamente en contra 
-2  totalmente en contra 

3  Muy influyente 
2  Influyente 
1  Poco influyente 

Totalmente seguro 
Estimación (incierto) 
n.p.i. 

 

Actor 
Mandato o 

interés 
Actitud

(a) 
Influencia

(b) 
Seguridad 

(c) 
Calificación

(axbxc) 
Estrategia

Comunidades locales, 
instituciones de gobierno, 
productores, etc. 

      

 
 
MARCO LÓGICO:  
 

Síntesis Narrativa Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Suposiciones y 

Riesgos 
Responsable 

Objetivos, 
programas, 
proyectos, 
actividades, 
insumos 

    

 
 
METODOLOGÍAS (Ver Programa de Investigación) 
 
Estandarización de sistemas de trampeo: 
 

 Usar una batería de 10 trampas por 5 días en sitios. Diferentes profundidades (y diámetros de 
trampa de acuerdo a la profundidad y tamaño de organismos a capturar) para capturar 
diversos tamaños. 

 3 trasmallos de 100m por 5 días (Vogt, 1980).  
 Métodos complementarios como la elaboración de una estrategia participativa para que se 

informe a la comunidad sobre las campañas de muestreo e integre a miembros de la 
comunidad en la obtención de los datos de campo. 

 
 
LOCALIDADES PARA MONITOREO (Ver Programa de Investigación) 
 
 

Prioridad Localidad Institución 

Corto plazo (2 años) por 
factibilidad operativa e 

Chiapas: Río Lacantún, Río Tzendales, 
(Boca de Tzendales y Boca Aguilar).  

Instituto de Historia Natural 
de Chiapas (Nora López) 
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Veracruz-Oaxaca: Cuenca de 
Papaloapan, Río Limón, Culebra y San 
Agustín, Coatzacoalcos (Minatitlán). 
Río Tonto, Cuenca Alta, Presa Miguel 
Alemán. 
Cuenca Baja, Región Humedales de la 
Laguna la Popotera y Río Caña. 
Cuenca del Coatzacoalcos, Región del 
Río Uxpanapa, Ver. 

Instituto de Ecologia 
(Gustavo Aguirre) 
Comité Estatal de 
Humedales de Veracruz 
(Miguel Angel) 
 
 
 
 

Tabasco: Usumacinta y San Pedro, 
Laguna Chochal y Rio Tabasquillo.  
Boca de San Jerónimo (Jonuta). 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco  
(Claudia Zenteno Ruiz) 

institucional. 

Campeche: Área de Palizada y Complejo 
Atasta-Pom. (sitio long 90.55, lat 19.32) 

 

Tabasco: Usumacinta a la altura de los 
Chichicastle, Ribera Alta y San José.  

 

Chiapas: Usumacinta a la altura de 
Emiliano Zapata, Playas de Catazajá, 
Río Pichucalco. 

 

Veracruz: Río San Juan  
Cuenca Media del Papaloapan 
Cuenca baja del Coatzacoalcos. 

 

Medio plazo (5 años) sitios 
potenciales que aun no se 
han trabajado. 

Área potencial en Quintana Roo (frontera 
con Belice-Río hondo) 

 

Largo plazo (10 años) Todos los anteriores  

 
 
INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL CRONOGRAMA Y LAS METAS  
 
A) Áreas prioritarias de importancia para la conservación de la especie: 

Tabasco: Grijalva (Río Tabasquillo y Jonuta) y Usumacinta (Río San Pedro y San Pablo). 
Veracruz: Cuenca del Papaloapan (Río Blanco, Río Caña, Río Limones, Popotera). 
     Coatzacoalcos (Uxpanapa). 
Chiapas: Reserva de la B. Montes Azules, Tzendales y Lacantún. 
Campeche: Pom Atasta. 

   
B) Acciones prioritarias para la conservación de D. mawii: 
 
Corto plazo  (Se le debe dar inicio antes de que termine este año): 

1) Vigilancia  
a. Institucional (PROFEPA, CONAPESCA) 
b. Participativa (comunidades). Aquí se debe incluir un componente para la cultura de 

denuncia.  
2) Concientización y educación 
3) Comunicación interinstitucional (académico, gobierno, ONGs, productores) 

a. Establecer un comité de coordinación. 
i. Miembros: todos los sectores involucrados 
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ii. Actividades: compilar toda la información existente de D. mawii y 
difundirla entre los miembros; buscar fuentes potenciales de 
financiamiento; vincular granjas con programas de conservación in situ; 
vincular investigadores con productores, etc. 

4) Promover y apoyar las necesidades de información (3.1.1) y programas de monitoreo 
(3.1.2)  

5) Instaurar el PREP para recuperación y manejo de tortugas de agua dulce. 
6) Explorar las necesidades de las UMAs. 
7) Transferencia de tecnología y experiencias de manejo al sector productivo. 
8) Promover entre las ONGs y sectores gubernamentales (Secretaría de Turismo, SEDESOL, 

CONANP, SAGARPA, etc.) la importancia de las tortugas de agua dulce (e.g. tortugas 
marinas) a través de folletos, publicaciones, videos y conferencias. 

9) Desarrollar indicadores de evaluación de las acciones definidas. 
 
Mediano plazo (Se inicia después de la primera evaluación de las actividades a corto plazo que 
podría ser abril del 2007. Se abrirá un periodo para adaptar e incluir acciones en caso de ser 
necesario): 

1) Concienciar, educar y difundir 
2) Fomentar las UMAs intensivas y extensivas (ej. rancheo), lo que implica: 

a. Proporcionar al interesado elementos técnicos, legales y administrativos. 
b. Documentar ventajas y desventajas de estos modelos de aprovechamiento. 
c. Fomentar que estos esquemas incluyan un fuerte componente de participación. 

3) Buscar alternativas de uso y fomentarlas entre las comunidades (proyectos productivos 
relacionados con otros recursos/especies o no extractivo, diversificado). 

4) Realizar estudios de mercado que apoyen esfuerzos de conservación in situ. 
5) Buscar que el gobierno dé mayor atención y prioridad a proyectos de reproducción de 

tortugas dulceacuícolas en el área de acuacultura; incorporar a instituciones relacionadas 
con este sector (e.g. CETMAR); buscar apoyo de fondos mixtos. 

6) Explorar opciones para que se apoye a las UMAs a través de distintos programas de 
gobierno. 

 
Nota: Fondos de gobierno para acuacultura los consideran entre sus prioridades. 
 
Largo plazo (evaluar acciones a mediano plazo y adaptar lo que sea necesario): 

1) Educación, capacitación y difusión. 
2) Difusión de resultados positivos y casos exitosos. 
3) Compilar en un libro la información que se tenga de la especie (biología, ecología, 

conservación, comercialización, etc.). 
 
C) Vincular esfuerzos de conservación con: 

1) Corredor Biológico Mesoamericano 
2) Convención de RAMSAR sobre los Humedales 
3) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 
4) Universidades (estatales, nacionales e internacionales) 
5) Gobierno de los Estados 
6) Distintas dependencias (e.g. Turismo y SEDESOL) 
7) ONGs nacionales e internacionales 

 
D) Incentivos de conservación 

1) Abrir posibilidades de mercado 
2) Darle un valor agregado a la especie en términos económicos. 
3) Explorar opciones de certificación. 
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4) Que el gobierno realice acciones para fomentar el establecimiento de UMAs. 
5) Generar un ambiente de confianza entre gobierno y comunidades. 
6) Que se generen más instrumentos de apoyo gubernamentales que den apoyo económico 

a productores (UMAs). 
7) Que la producción de tortugas dulceacuícolas sea considerada en el área de acuacultura. 
8) Seguir fomentando y difundiendo los apoyos que ya se tienen con otras dependencias. Por 

ejemplo, Secretaría de Turismo. 
9) Incentivos fiscales. 

 
 
INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE INDICADORES PARA LA ESTRATEGIA 
 
Estado del recurso*: 
 
Área de distribución (incremento, estable, disminución):  
Abundancia/densidad: Tendencia poblacional  
Genética:  No en el corto plazo. 
Reclutamiento:  No en el corto plazo. 
Estructura poblacional (tallas, sexos)  
Incidencia de enfermedades:  No en el corto plazo; se propone incluir estudios. 
Grado de conservación del hábitat  Utilizar monitoreo hábitat UJAT. 
Grado de fragmentación del hábitat  Utilizar monitoreo hábitat UJAT. 
 
* Se sugirió enfocarse en indicadores de estado del recurso. 
 
Amenazas: 
 
Niveles de contaminación  
Niveles de pesca incidental  
Niveles de consumo local  Utilizar metodología UJAT (Zenteno Ruiz, 2005). 
Cambio de uso de suelo (agricultura, ganadería, zonas urbanas, etc.)  
Deforestación  
Incendios  
Incidencia/estado de poblaciones de especies exóticas  
Tráfico ilegal (e.g. precio en mercado):  
 
Gestión: 
 
Legislación modificada/mejorada: Conformación y publicación del PREP (Agregar a metas) 
Número/volumen de aseguramientos/decomisos  
Presupuesto asignado a programas: monitoreo, investigación, educación-concienciación, permisos:  
Número de proyectos gestionados/iniciados (conocimiento, conservación, aprovechamiento 

sustentable, educación ambiental, etc.)  
Número de proyectos emprendidos en el marco o apoyados por el CBM  
Extensión de áreas naturales protegidas (federales, estatales, ejidales, etc.) que protejan hábitat 

importante para D. mawii  
Inclusión de elementos de la estrategia en otros programas o estrategias:  Número de programas a 

diferentes niveles que consideren a la tortuga blanca o tortugas dulceacuícolas 
Proyectos productivos compatibles con la conservación  
Número de personas, instituciones involucradas  Distinguir tipos: niveles y sectores. 
 
Socioeconómicos: 
 

 26



Niveles de ingreso  
Grado de marginación  
Las ganancias derivadas de los programas benefician directamente a las comunidades y gestores 

(locales) relacionadas con la conservación/uso del recurso y  hábitat  
Asegurar recursos para la gestión local  
Apoyo económico a comunidades  
Número de comunidades / personas que están involucradas en la extracción ilegal  
 
Nota: Pueden utilizarse indicadores que ya estén siendo medidos por otras instituciones u 
organizaciones y que sean útiles para los objetivos de la estrategia. 
 
MAPA 
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PROGRAMA DEL TALLER DE CAPACITACION PARA LA CONSERVACION Y  APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE TORTUGAS 

DULCEACUICOLAS DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO

CATEMACO, VERACRUZ

miércoles, 25 de marzo de 2009

BIENVENIDA

08:00 Inscripciones

10:00 - 10:10 Presentación-Bienvenida Roberto Aviña Carlín-DGVS

Miguel Ángel Barragán Villareal-SEMARNAT Veracruz

10:10 -10:20 Inauguración Martín Vargas Prieto, Director General de Vida Silvestre

CONSERVACION - MANEJO
10:20 - 11:20 Plan de Manejo de UMA

Normatividad
Benjamín González Brizuela - DGVS

Lilia Estrada González - DGVS

11:20 - 11:30 RECESO

11:30 - 12:30 Presentación de la Estrategia Nacional de Tortuga Blanca.
Dictamen de Extracción No-Perjudicial de Reptiles.

Alejandra García N.-CONABIO
Gabriela López – CONABIO

12:30 - 13:30 Tortugas dulceacuícolas del sur-sureste mexicano: Biología. Carlina Peña - UAM

13:30 – 14:30 Manejo Físico de los Ejemplares                                          Carlina Peña - UAM

14:30 - 15:30 COMIDA 

15:30 - 16:30 Reproducción Gracia González

16:30 - 17:30 Salud, Higiene y Calidad del Agua Carlina Peña - UAM

17:30 - 17:40 RECESO Gracia González

17:40 - 18:40 Consideraciones en la Colecta de Material Parental y el Manejo en Cautiverio de 

Tortugas Dulceacuícolas

Gracia González

20:00 - 21:00 CENA  - Hotel La Finca

jueves, 26 de marzo de 2009

APROVECHAMIENTO
08:00 - 14:00 Visita a UMA SAGARO Basilio Sánchez – Representante Legal “Sagaro “

14:00 - 15:00 Regreso al Hotel

15:00 - 16:00 COMIDA 

16:00 - 17:00 Elaboración del Plan de Manejo Martín Rodríguez Blanco - DGVS 

17:00 - 18:00 Manejo y Aprovechamiento Sustentable Claudia Zenteno - Universidad  Autónoma Juárez Tabasco

viernes, 27 de marzo de 2009

GESTIÓN – COMERCIALIZACIÓN

09:00 - 10:00 Dieta y Alimentación Gracia González

Estudio Hematológico en Poblaciones Silvestres y Cautivas de la  Tortuga 
Blanca Dermatemys mawii

Judith Rangel – UAJT 

10:00 - 11:00 Inspección y Vigilancia Francisco Navarrete - PROFEPA

11:00 - 11:10 RECESO

11:10 - 13:00 Comercialización Arturo Yepez - DGVS

Educación Ambiental Gracia González

13:00 - 14:00 Hábitat Critico y Áreas De Conservación Claudia Zenteno - Universidad Autónoma  Juárez 

Tabasco
14:00 - 15:00 COMIDA 

Unidad de Manejo Granja de Tortugas – SERNAPAM Tabasco Casiano a. Méndez Sánchez – Gob. Tab.

15:00 - 17:30 Actualización de la Estrategia CONABIO - DGVS

17:30 - 18:00 Entrega de Diplomas Roberto Aviña Carlín - DGVS

Cartel Estado actual de la tortuga blanca (Dermatemys mawii  Gray, 1847), en el 
sur de Quintana Roo,  México.

René Calderón  - ECOSUR CHETUMAL 



 
 

TALLER DE CAPACITACIÓN 
PARA LA CONSERVACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO  
SUSTENTABLE DE TORTUGAS 
DULCEACUÍCOLAS DEL SUR-

SURESTE DE MÉXICO 

25-27 marzo 2009 

Catemaco, Veracruz. 
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PRESENTACIONES 
 

LILIA ESTRADA 
GONZALEZ 

 

 

NORMATIVIDAD 

ALEJANDRA GARCIA 
NARANJO 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO 
SUSTENTABLE DE LA TORTUGA BLANCA Dermatemys mawii  EN 
MÉXICO 

 

 GABRIELA  LÓPEZ 
SEGURAJAUREGUI 

 

DITÁMENES DE EXTRACCIÓN NO PERJUDICIAL EN REPTILES 

CARLINA PEÑA GARCIA TORTUGAS DULCEACUICOLAS DEL SUR-SURESTE MEXICANO: 
BIOLOGÍA 

MANEJO FÍSICO DE LOS EJEMPLARES 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL MANEJO DE TORTUGAS 
DULCEACUICOLAS 

 

GRACIA GONZALEZ 
PORTER 

CONSIDERACIONES EN LA COLECTA DE MATERIAL PAENTAL Y 
EL MANEJO EN CAUTIVERIO DE TORTUGAS DULCEACUÍCOLAS 

REPRODUCCIÓN 

DIETA Y ALIMENTACIÓN 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

MARTIN RODRIGUEZ 
BLANCO 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

 

CLAUDIA ZENTENO RUIZ 

 

EVALUACIÓN DEL HÁBITAT Y ABUNDANCIA RELATIVA DE 
Dermatemys mawii  EN LA CUENCA BAJA DEL GRIJALVA-
USUMACINTA EN TABASCO, MÉXICO 

CONSIDERACIONES GRALES. PARA EL MANEJO Y 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE TORTUGAS 
DULCEACUÍCOLAS EN UNIDADES DE MANEJO. 

 

JUDITH RANGEL 
MENDOZA       

ESTUDIO HEMÁTOLOGICO EN POBLACIONES SILVESTRES Y 
CAUTIVAS DE LA TORTUGA BLANCA (Dermatemys mawii) 

 



 

FRANCISCO NAVARRETE 
ESTRADA  

 

 

LO QUE USTED DEBE SABER SOBRE LA INSPECCION 
AMBIENTAL Y NUNCA PREGUNTO 

ARTURO YEPEZ 
ESTRADA 

 

FUNDAMENTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y EL FOMENTO DE 
UMA 

CASIANO MÉNDEZ 
SANCHEZ 

UNIDAD DE MANEJO: GRANJA DE TORTUGA BLANCA 
(Dermatemys mawii) SEMARNAT TABASCO 

 

RENE CALDERON 
MANDUJANO 

CARTEL – ESTADO ACTUAL DE LA TORTUGA BLANCA 
(Dermatemys mawii  Gray, 1847) EN EL SUR DE QUINTANA ROO, 
MÉXICO 
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Unidades de Manejo 
para la Conservación 

de la Vida Silvestre 
(UMAS)

MODALIDAD INTENSIVA



AquAquéél que se realiza sobre ejemplares o poblaciones  de especies l que se realiza sobre ejemplares o poblaciones  de especies 
silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento, implicasilvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento, implica
manipulacimanipulacióón directa y manejo zootn directa y manejo zootéécnico.cnico.

Las UMAS intensivas funcionan como productoras de pie de crLas UMAS intensivas funcionan como productoras de pie de críía, bancos de a, bancos de 
germoplasma y en la produccigermoplasma y en la produccióón de ejemplares, productos y subproductos para n de ejemplares, productos y subproductos para 
el mercado legalel mercado legal

Fundamento: Fundamento: ((ArtArtíículo 39 LGVS. Los propietarios o legculo 39 LGVS. Los propietarios o legíítimos poseedores de los predios o instalaciones en los timos poseedores de los predios o instalaciones en los 
que se realicen actividades de conservacique se realicen actividades de conservacióón de Vida Silvestre debern de Vida Silvestre deberáán dar aviso a la Secretarn dar aviso a la Secretaríía, la cual a, la cual 
procederprocederáá a su incorporacia su incorporacióón al n al Sistema de Unidades de Manejo para la ConservaciSistema de Unidades de Manejo para la Conservacióón de la Vida Silvestren de la Vida Silvestre. . 
Asimismo, cuando ademAsimismo, cuando ademáás se realicen actividades de aprovechamiento, debers se realicen actividades de aprovechamiento, deberáán solicitar el registro de dichos n solicitar el registro de dichos 
predios o instalaciones como Unidades de Manejo para la Conservapredios o instalaciones como Unidades de Manejo para la Conservacicióón de Vida Silvestre.n de Vida Silvestre.).

Aplica para especies de vida silvestre exAplica para especies de vida silvestre exóóticas y nacionales.ticas y nacionales.

Manejo IntensivoManejo Intensivo



Conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies 
silvestres

Objetivo General

Objetivos Específicos

•Restauración
•Protección
•Mantenimiento
•Recuperación
•Reproducción

•Rehabilitación
•Exhibición
•Recreación
•Educación ambiental 
•Aprovechamiento 
sustentable

•Repoblación
•Reintroducción
•Investigación
•Rescate
•Resguardo

ArtArtíículo 39 LGVSculo 39 LGVS



Requisitos para el registro de UMA

• Presentar solicitud oficial de registro de UMA debidamente requisitada (Datos 
considerados en el artículo 12 del reglamento de LGVS).

• Plan de Manejo o carta de adhesión a los planes de manejo tipo establecidos 
por la Secretaria.

• Documentación anexa:

 En el caso de personas morales, anexar copia del documento con el cual acredite su 
personalidad (acta constitutiva de la empresa).

 Copia del documento que acredite los derechos de propiedad o legítima posesión del 
predio Art. 31 y 32 reglamento de la LGVS).

 Carta topográfica del INEGI o la porción digitalizada del predio con coordenadas 
UTM.

 En caso de tener ejemplares, incluir inventario.
 Copia de los documentos que avalen la legal posesión y procedencia de los ejemplares 

de vida silvestre a registrar.



El Plan de Manejo es el documento técnico operativo de las unidades de manejo para la 
conservación de la vida silvestre (UMA) sujeto a aprobación de la Secretaria, que describe y 
programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitat y 
establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones.

El Plan de Manejo deberá contener:
(ART. 40 LGVS)

A) Objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; e indicadores de éxito
B) Descripción física y biológica del área y su infraestructura.
C) Los métodos de muestreo (extensivas).
D) El calendario de actividades .
E) Las medidas de manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares.
F) Las medidas de contingencia.
G) Los mecanismos de vigilancia
H) En su caso, los medios y formas de aprovechamiento y el sistema de marca para 

identificar los ejemplares, partes y derivados que sean aprovechados de manera 
sustentable.

Definición de Plan de Manejo  (LGVS)



PLAN DE MANEJO

• UMAS intensivas (criaderos y viveros que tengan como fin la 
recuperación de especies o poblaciones para su reintegración a 
la vida libre).

• PIMVS (zoológicos, espectáculos, circos, jardines botánicos 
criaderos y viveros sin actividades de conservación).

Alcances del proyecto

Son: 

 Objetivo general y los objetivos específicos
 Metas 
 Indicadores de éxito



Objetivos:

•• Objetivo General:Objetivo General: Conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies 
silvestres

•• Objetivos EspecObjetivos Especííficos:ficos: Deben basarse en prácticas o programas de restauración, protección, 
mantenimiento, recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, 
rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y 
aprovechamiento sustentable.

Metas:

Que se desean  cumplir durante el funcionamiento y desarrollo del trabajo de la unidad, 
tomando en cuenta condiciones ecológicas, sociales y económicas en la integración y la 
administración de la UMA.

 Corto
Mediano 
 Largo plazo

Un indicador de Un indicador de ééxito es el conjunto de elementos de orden txito es el conjunto de elementos de orden téécnico, econcnico, econóómico y social que, mico y social que, 
traducidos en informacitraducidos en informacióón, permiten conocer el grado de avance o cumplimiento  de los n, permiten conocer el grado de avance o cumplimiento  de los 
objetivos y metas establecidos en el plan de manejo aprobado porobjetivos y metas establecidos en el plan de manejo aprobado por la Secretarla Secretaríía.a.

Indicadores de éxito (ecológicos, económicos, sociales):



Descripción de la UMA

Ubicación de la UMA

 Topografía
 Suelo
 Disponibilidad de agua
 Clima
 Vegetación

Plano, esquema o croquis de la unidad sePlano, esquema o croquis de la unidad seññalando alando ááreas de manejo para los reas de manejo para los 
ejemplares de vida silvestre:ejemplares de vida silvestre:

•• DistribuciDistribucióón de las construcciones en el predio, indicando la superficie cun de las construcciones en el predio, indicando la superficie cubierta de cada una de bierta de cada una de 
ééstas, tipo de instalaciones y material utilizado. stas, tipo de instalaciones y material utilizado. 

•• Servicios y equipo disponible para actividades de manejoServicios y equipo disponible para actividades de manejo

•• Fauna: dimensiones y caracterFauna: dimensiones y caracteríísticas de los corrales de manejo, exhibidores, encierros, sticas de los corrales de manejo, exhibidores, encierros, ááreas reas 
de cuarentena, jaulas, sala de incubacide cuarentena, jaulas, sala de incubacióón, nacimiento.n, nacimiento.

•• CaracterCaracteríísticas de los comederos, abrevaderos, sticas de los comederos, abrevaderos, ááreas de reposo, cajas nidales, etc.reas de reposo, cajas nidales, etc.

Recursos de la UMA



•• Tipo de cercado y programa de mantenimiento para la cerca perimTipo de cercado y programa de mantenimiento para la cerca perimetral etral 
e instalaciones en general, ase instalaciones en general, asíí como las caractercomo las caracteríísticas de obras sticas de obras 
adicionales programadas o en proceso de construcciadicionales programadas o en proceso de construccióón.n.

•• SeSeññalizacializacióón: tipo y ubicacin: tipo y ubicacióón de los elementos de sen de los elementos de seññalizacializacióón en la n en la 
UMA (letreros informativos de especies y sUMA (letreros informativos de especies y síímbolos que indiquen lmbolos que indiquen líímites, mites, 
zonas, servicios y advertencias).zonas, servicios y advertencias).

•• Recursos Humanos: plantilla de personal involucrado en el manejRecursos Humanos: plantilla de personal involucrado en el manejo de o de 
vida silvestre.vida silvestre.

•• Especies silvestres sujetas a manejo y aprovechamiento: orden, Especies silvestres sujetas a manejo y aprovechamiento: orden, nombre nombre 
comcomúún, nombre cientn, nombre cientíífico, indicar si es especie exfico, indicar si es especie exóótica, categortica, categoríía de riesgo a de riesgo 
(NOM(NOM--059059--SEMARNATSEMARNAT--2001), especie en CITES.2001), especie en CITES.

Continúa …



Tipo de Aprovechamiento

 Comercial

 Exhibición

 Pie de cría

 Educación ambiental

 Investigación

Aprovechamiento intensivo

Marcaje:

Marca: el método de identificación, aprobado por la autoridad competente, 
que puede demostrar la legal procedencia de ejemplares, partes o
derivados. (arete, tatuaje, anillo, grapa interdigital, microchip, pintura,
muesca, entre otros). (Art. 51 de la Ley General de Vida Silvestre)

Formas de aprovechamiento: ejemplares, partes o 
derivados.



Fichas Biológicas

• Resumen de la biología de las especies a manejar (descripción de 
hábitos  y comportamiento en vida libre y en cautiverio).

• Cuadros de eventos biológicos (cortejo, gestación o anidación, 
nacimientos, etc).

• Puede ser por grupos de especies afines cuando se trate de un número 
considerable de especies y las fuentes de dicha información.

Medidas sanitarias y normas de trabajo para prevenir la entrada y salida 
de agentes infectocontagiosos (mantenimiento de instalaciones y 
servicios, control de entradas y movimientos, limpieza y desinfección, 
control de calidad del agua y alimento, manejo de desechos orgánicos e 
inorgánicos).

Programa de Bioseguridad y Vigilancia.



Programa de medicina preventiva

 Prácticas que prevengan y adviertan la presencia de enfermedades 
(cuarentena, desparasitación, vacunación, vitaminas y minerales, exámenes y 
análisis clínicos).

 Para el caso de flora se denomina programa de control fitosanitario, consiste 
en establecer prácticas que prevengan y adviertan la presencia de plagas y 
enfermedades en los ejemplares que se manejan en la UMA (cuarentena, 
control de plagas y enfermedades).

Programa de Reproducción

TTéécnicas detalladas para reproduccicnicas detalladas para reproduccióón, crianza y control de la n, crianza y control de la 

natalidad  de los ejemplares en cautiverio, aplicadas para cada natalidad  de los ejemplares en cautiverio, aplicadas para cada 

una de las especies.una de las especies.



Planificar el sistema de alimentación respecto a diferentes 
tipos de alimento, formas y medios para su distribución y 
tipo de presentación a los animales.

Programa de alimentación

Programa de traslado y movimiento de ejemplares

• Condiciones del movimiento de entrada y salida de ejemplares

• Métodos y técnicas empleadas para el desarrollo de esta 
actividad.



•• Equipo de contenciEquipo de contencióón y sujecin y sujecióón qun quíímica o fmica o fíísica de la cual se dispone para la recuperacisica de la cual se dispone para la recuperacióón de n de 
ejemplares en caso de escape.ejemplares en caso de escape.

•• Tipos de contenciTipos de contencióón y sujecin y sujecióón de los ejemplares, asn de los ejemplares, asíí como medios y formas de ejecutarse como medios y formas de ejecutarse 
durante las prdurante las práácticas que ascticas que asíí lo requieran.lo requieran.

Programa de contención y manejo

Programa de respuesta a contingencias
Acciones dirigidas a enfrentar y abatir las eventualidades que pudieran considerarse peligrosas para el 
personal, los ejemplares, las instalaciones o población en general (fuga de ejemplares, incendios, sismos, 
inundaciones, brotes de enfermedades, plagas, robo)

El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos, se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento y se 
deberá valorar el efecto que generaría el escape de los ejemplares al medio natural, sobre las especies nativas, 
presentes en la región.

Presentar un plan para contrarrestar dicho efecto



Actividades de educación ambiental e 
investigación.
Mencionar de manera general las actividades de educación ambiental y de 
investigación, a través del trabajo conjunto con escuelas, empresas y 
organizaciones interesadas en difusión de la información.

Programa de registros
Procedimiento para el registro de los ejemplares y el control de los 
movimientos y aprovechamientos  (bitácora, reportes, sistemas manuales o 
informáticos)



Proporcionar condiciones semejantes a las naturales y que el animal 
cautivo se sienta cómodo sin presiones físicas ni psicológicas  (dispositivos, 
trucos psicológicos y adaptaciones para ayudar a los animales a 
desarrollar sus aptitudes). 

Programa de ambientación y enriquecimiento

Cronograma de actividades de la UMA
Presentar un cuadro con todas las actividades que, como prácticas de manejo se 
pretenden desarrollar en la UMA y asignar un tiempo aproximado para su 
planeación, ejecución y evaluación. (actividades más importantes de los diferentes 
programas)

Inventario actualizado
Podrá presentarse en anexo, conteniendo lo siguiente:

 Nombre común
 Nombre científico
Marca
 Sexo
 Fecha de alta.

 Documentación que acredite la 
legal procedencia



Criaderos intensivos de fauna (PIMVS)

Predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada 
(PIMVS)

Predios o instalaciones que manejan vida silvestre de 
forma confinada (PIMVS)

ART. 26 del Reglamento de la LGVS, los predios o instalaciones que manejen vida silvestre de 
forma confinada, fuera de su hábitat natural, que no tengan como fin la recuperación de 
especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre no requerirán 
aprobación de sus planes de manejo por parte de la Secretaría y por lo tanto no serán 
considerados como UMA en los términos establecidos en la Ley. Sin embargo, deberán 
elaborar su plan de manejo de acuerdo al artículo 40, incisos a) a h) y 78 de la Ley.

Zoológicos, circos, espectáculos fijos y ambulantes, 
jardines botánicos criaderos y viveros sin actividades 

de conservación.



I. Los interesados deberán presentar en el formato de aviso correspondiente, los 
datos y documentos del artículo 12 y señalar la categoría de manejo, además de 
cumplir con lo siguiente:

A. Copia de los documentos que acrediten los derechos de propiedad o 
legítima posesión de los predios o instalaciones

B. Breve descripción de características físicas y biológicas del predio y las 
instalaciones relevantes para el manejo.

C. En caso de manejo intensivo presentar inventario de ejemplares y 
documentación de legal procedencia.

D. Carta Topográfica de INEGI o la porción digitalizada del mismo.

UMA´s de conservación

ART. 29 del Reglamento de la LGVS, La Secretaría efectuará la incorporación en 
el SUMA de los predios o instalaciones en los que se realicen actividades de 
conservación, conforme a lo siguiente:



Vigencia del registro de UMA

Actualizaciones:

 La vigencia de los registros podrá renovarse para darle continuidad a las actividades de 
manejo aprobadas, sin necesidad de presentar nuevamente más documentación que aquélla 
con la cual se acredite que se ha renovado, prorrogado o ampliado la vigencia de los derechos 
de posesión sobre predios sujetos a manejo.

•• IndefinidoIndefinido: : 
Cuando se acredite la propiedad de Cuando se acredite la propiedad de 
los predios.los predios.

•• Determinada por la vigencia los Determinada por la vigencia los 
documentos presentadosdocumentos presentados::
Cuando se acredite sCuando se acredite sóólo la leglo la legíítima tima 
posesiposesióónn..

Vigencia de Registros

Plazo de ResoluciPlazo de Resolucióón 5 dn 5 díías has háábilesbiles



Autorización de Aprovechamiento Extractivo
Requisitos:
1. Solicitud Oficial de aprovechamiento extractivo.

2. Legal procedencia de los ejemplares a aprovechar (copia de certificados de 
nacimiento, notas de remisión o facturas debidamente requisitadas).

3. Sistema de Marcaje de los ejemplares a aprovechar.

4. Inventario actualizado.

 Art. 94  La Secretaría emitirá respuesta a las solicitudes de aprovechamiento 
extractivo de ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a su recepción y las autorizaciones de aprovechamiento 
extractivo tendrán una vigencia de 180 días naturales. 

Art. 97 Los insectos nativos que no se encuentren en alguna categoría de riesgo no 
requerirán autorización alguna para su aprovechamiento, salvo en los casos de 
importación. (El registro de la UMA si se requiere).

Tiempo de respuesta y vigencia para las 
Autorizaciones de Aprovechamiento Extractivo



 Art. 103  Los titulares o responsables técnicos de las UMA de manejo intensivo 
que manejen vida silvestre que no se distribuyen de manera natural en el territorio 
nacional y que se encuentre en confinamiento y que estén interesados en llevar a 
cabo aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres, 
deberán presentar ante la Secretaría un aviso que contenga un inventario 
actualizado o monitoreo actualizado, un reporte de los indicadores de éxito y el 
sistema de marca que se utilizará.

Aprovechamiento Extractivo de ejemplares de 
especies Exóticas

 ART. 128  El aprovechamiento extractivo con material parental sólo podrá
autorizarse cuando dicho material no se produzca en UMA, en predios federales o 
en predios o instalaciones que manejan vida silvestre.

 ART. 129 El aprovechamiento extractivo con material parental de especies en 
alguna categoría de riesgo, se podrá autorizar cuando un porcentaje del material 
obtenido se utilice para la reintroducción o repoblación.

Aprovechamiento Extractivo de Material Parental



Autorización de traslado

Requisitos:

1.- Solicitud de traslado.
2.- Especie registrada en la UMA de procedencia y en la de destino.
3.- Plan de manejo aprobado en la UMA de procedencia y en la de destino.
4.- Sistema de marcaje del ejemplar a trasladar.

Artículo 52 de la LGVS.- Las personas que trasladen ejemplares vivos de especies silvestres, 
deberán contar con la autorización correspondiente otorgada por la Secretaría.

Artículo 57 del Reglamento de la LGVS.- La autorización para el aprovechamiento extractivo 
otorgada en los términos previstos en la normatividad vigente, ampara el traslado de 
ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre. El traslado de ejemplares vivos de especies 
silvestres deberá de cumplir con los requisitos sanitarios que conforme a la normatividad 
vigente resulten aplicables y durante el mismo se requerirá contar con toda la documentación 
que acredite la legal procedencia de los ejemplares .



Informe Anual de Actividades
Art. 96 del Reglamento de la LGVS.- Los responsables de los predios en los que se 
maneje vida silvestre deberán rendir el informe anual previsto  por el artículo 50 
del Reglamento.

Art. 105 del Reglamento de la LGVS.- Los responsables de las UMA o predios e 
instalaciones en los que se maneje vida silvestre que realicen actividades de 
aprovechamiento deberán incluir en el informe anual, la información relativa al 
desarrollo de estas actividades. 

• Informe de contingencias o emergencias que pongan en riesgo a la vida silvestre, su hábitat 
natural o a la salud de la población humana:

–a) Descripción de los hechos que constituyeron las contingencias y emergencias.
–b) Descripción de las medidas que se tomaron para hacer frente a las contingencias y 
emergencias, señalando si se aplicó el plan de contingencias o medidas adicionales.
–c) Resultado de la aplicación de las medidas y en su caso, medidas adicionales que se 
tomaron o propuesta de medidas adicionales que se requieren. 

• Firma autógrafa o electrónica del interesado.

Informe de Contingencias o Emergencias 



Modificación de Registro de UMA

Art. 47 del Reglamento de la LGVS

La Secretaría podrá modificar los datos del registro de la UMA cuando existan 
cambios en la superficie, especie, forma de manejo, sistema de marca, titularidad, 
responsable técnico de la UMA, utilización de cercos o en la denominación o razón 
social del titular de la UMA.

Tipos de solicitud de Modificación:

 Cambios en la especie, forma de manejo o utilización de cercos, anexar:

• Propuesta específica de modificación al plan de manejo y la documentación 
que corresponda.

 Cambios en la superficie de la UMA, anexar:

• Documentación que acredite derechos de propiedad o legítima posesión 
sobre los predios.



En el caso de cambio de titular, el nuevo titular podrá indicar en la solicitud de 
modificación si desea una visita técnica para deslindar cualquier responsabilidad 
derivada del manejo de ejemplares realizado por el anterior titular.

 Cambio de responsable técnico, indicar:

• El nombre del nuevo responsable técnico, excepto para especies en riesgo 
donde aplica lo establecido en el Artículo 87 de la LGVS y 41 del Reglamento.

 Cambio de marca, indicar:

• El sistema de marca que pretenda utilizarse, señalando el que tenía 
autorizado.

Modificación de Registro de UMA

 Cambio del titular, anexar:

• Copia de los documentos mediante los cuales se hayan transferido los 
derechos de propiedad o posesión legítima de los predios en donde se localiza la 
UMA.

• Carta compromiso del nuevo titular en la que manifieste su conformidad 
para adquirir todas las responsabilidades sobre la UMA y sujetarse al plan de 
manejo aprobado.



TRAMITES COFEMER
SEMARNAT-08-011. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS DEL 
REGISTRO DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
VIDA SILVESTRE. MODALIDAD: A) Especie, forma de manejo; B) En la 
superficie; C) Responsable técnico; D) Titular o denominación social y E) Sistema 
de marca.
SEMARNAT-08-022.  REGISTRO DE UMA. Modalidad B Manejo Intensivo.
SEMARNAT-08-023. AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO 
EXTRACTIVO DE EJEMPLARES, PARTES Y DERIVADOS DE LA VIDA 
SILVESTRE. Modalidad A) Especies que se distribuyen de manera natural en el
territorio nacional y B) Especies en riesgo.
SEMARNAT-08-029. AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DE EJEMPLARES 
VIVOS DE ESPECIES SILVESTRES.
SEMARNAT-08-031.  INFORME DE ACTIVIDADES. Modalidad A) Informe 
anual de actividades y B)Informe de contingencia.
SEMARNAT-08-34. AVISO DE APROVECHAMIENTO DE ESPECIES 
EXOTICAS.
SEMARNAT-08-047. AVISO DE INCORPORACION AL SUMA. Modalidad: A) 
Manejo en vida libre y B) manejo intensivo.



BIÓL. LILIA MA. ESTRADA GONZÁLEZ  
Jefe del Departamento de Análisis para el 

Aprovechamiento Intensivo

lestrada@semarnat.gob.mx

Teléfono: 01 (55) 56-24-36-61
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Antecedentes 
Dermatemys mawii

• Especie endémica de México, Guatemala y Belice
• Se encuentra en la NOM‐59‐

 
SEMARNAT –2001 en la categoría 

 de En Peligro de extinción
• En la Lista Roja de la UICN en Categoría de  En Peligro crítico
• En el Apéndice II de la CITES

• La situación de la especie es un reflejo de un conjunto de 
 problemas ambientales, económicos y sociales que deben 
 abordarse de forma integral para asegurar su conservación



Antecedentes 
• AC15 (Madagascar, 1999) –

 
Proceso de revisión periódica CITES. 

– México se comprometió
 

a realizarla en coordinación con 
 Guatemala y Rep regionales de Centroamérica, Sur y el Caribe

– CONABIO financió
 

el estudio “Situación actual de las poblaciones 
 de Tortuga Blanca en el sureste de México”

 
(2002‐2004)

• Reunión “Perspectivas de conservación de la Tortuga Blanca”
 (Villahermosa, agosto 2004). Como resultado se acordó

 
desarrollar 

 una estrategia nacional para la especie.

• Foro de integración de estrategias para la conservación de 
 Dermatemys mawii en el sureste de México

 
(UJAT, noviembre 

 2004), en el marco de la VII Reunión Nacional de Herpetología

• Curso de capacitación sobre manejo e identificación
 

de tortugas 
 dulceacuícolas del sur‐sureste de México (mayo 2005)



• AC21
 

(Ginebra, 2005)  se presentaron los resultados del estudio, 
 concluyendo que era necesario ampliar la información en 

 colaboración con los países del área de distribución.

• Taller Nacional sobre Tortuga Blanca
 

(Pantanos de Centla, 2006).

– Evaluación de diferentes escenarios de la especie en la CITES 
 (Resolución 9.24).  

– Primera versión de la Estrategia Nacional sobre Tortuga Blanca

• Taller Trinacional Guatemala‐Belice‐México
 

(Ciudad de México, 
 2006)

– Mantener en el Apéndice II de la CITES

– Complementar documento para el AC22 (Perú
 

2006)

– Compromiso para desarrollar  una estrategia regional

Antecedentes 



ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO 
 SUSTENTABLE DE LA TORTUGA BLANCA (Dermatemys mawii) 
 EN MÉXICO

• Reestructuración de la estrategia nacional
 

generada en el 
 Taller de 2006, con el enfoque de Planeación estratégica

 
para 

 traducirla en términos operacionales claros, medibles, con 
 programas, responsables, metas y un mecanismo de evaluación 

 y seguimiento

• Punto de referencia y línea rectora
 

de las actividades 
 encaminadas al conocimiento, conservación, manejo y 
 aprovechamiento sustentable de la Tortuga Blanca.

• Grupo Coordinador Nacional :Conformado por representantes 
 de los sectores (Academia, Gobierno, Centros de reproducción, 
 ONG’s, etc) relacionados con la estrategia, incluyendo a los 

 participantes del taller de 2006. 



Introducción:
 

compilación y actualización de 
 información sobre:

– Biología
– Distribución
– Abundancia y Estructura poblacional
– Uso, aprovechamiento e impacto de actividades 

 humanas
– Estado de conservación y gestión
– Granjas de reproducción y comercio internacional
– Comercio ilegal

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO 
 SUSTENTABLE DE LA TORTUGA BLANCA (Dermatemys mawii) 
 EN MÉXICO



Misión
La Estrategia establece y prioriza los objetivos, 

 iniciativas y proyectos para la recuperación de 
 las poblaciones silvestres de tortuga blanca y 

 para garantizar su conservación y uso 
 sustentable en el largo plazo. 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO 
 SUSTENTABLE DE LA TORTUGA BLANCA (Dermatemys mawii) 
 EN MÉXICO



Visión
Para el año 2030,

– Se han recuperado las poblaciones silvestres
 

en 
 áreas de distribución prioritarias en México

– Se cuenta con Programas de monitoreo permanente
– Se realiza un manejo sustentable

 
cuya 

 comercialización beneficia a las comunidades locales 
 y  contribuye con la conservación in situ de la especie

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO 
 SUSTENTABLE DE LA TORTUGA BLANCA (Dermatemys mawii) 
 EN MÉXICO



Objetivos Estratégicos

Objetivos de proceso:

1.
 

Asegurar la conservación de las poblaciones silvestres 
 de la Tortuga Blanca en México.

2.
 

Manejar y aprovechar de manera sustentable a la 
 especie.

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO 
 SUSTENTABLE DE LA TORTUGA BLANCA (Dermatemys mawii) 
 EN MÉXICO



Objetivos Estratégicos
Objetivos Habilitadores 
3.

 
Generar la información necesaria sobre la biología y 

 ecología de la especie y su hábitat para fortalecer la 
 toma de decisiones de conservación, manejo y 

 aprovechamiento sustentable.

4.
 

Promover la educación y concientización sobre la 
 tortuga blanca.

5.
 

Crear y fortalecer las capacidades para la 
 conservación y el manejo sustentable de la especie.

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO 
 SUSTENTABLE DE LA TORTUGA BLANCA (Dermatemys mawii) 
 EN MÉXICO



Ambito interno Ambito externo

SÍ

F

Fortalezas

1.

 

Existen expertos en tortuga que 

 pueden contribuir al estudio
2.

 

Existen UMA que manejan a la 

 especie
3.

 

Existe disposición de las 

 autoridades para coordinar 

 esfuerzos de conservación

Oportunidades
1.

 

Guatemala y Belice están 

 interesados en unir esfuerzos 

 pare emprender acciones de 

 conservación regional
2.

 

Existen UMA en el área de 

 distribución de la Tortuga Blanca 

 que podrían incluir a la especie en 

 sus programas de manejo

O

D

Debilidades
1.

 

No existe una buena coordinación 

 interinstitucional
2.

 

No existen métodos 

 estandarizados para el muestreo y 

 monitoreo de las poblaciones que 

 permitan resultados comparables
3.

 

No se conoce el estatus de 

 conservación de la especie en todo 

 su rango de distribución

Amenazas
1.

 

La cacería y el comercio ilegal

2.

 

Prácticas de pesca inadecuadas 

 que ocasionan la pesca incidental 

 de Tortuga Blanca

A

NO

¿L
o t

en
em

os
?

¿Lo queremos?

Análisis Estratégico FODA



Matriz de correspondencia Objetivos Estratégicos‐
 FODA

FODA OE1
conservación

OE2
Manejo y 

 aprovechamiento

OE3
Conocimiento

OE4
Concienciación

OE5
Creación de 

 capacidades

1F. Expertos X X

2F UMAS con 
tortuga

X X

3F Voluntad política X X X X X

1D Coord. 
interinstitucional

X X X X

2D Métodos 
estandarizados

X X

3D Estatus de 
conservación

X X

1O Coordinación 
regional

¿?

2O UMAS en rango 
de distribución 

X X X

1A Cacería y 
comercio ilegal

X X

2 A prácticas 
inadecuadas de 
pesca

X X



Visión

Objetivo 3
Conocimiento

Objetivo 2
Manejo y 

 aprovechamiento 
 sustentable

Objetivo 1
Conservación

Objetivo 5
Creación de 

 capacidades

Objetivo 4
Concientización

Objetivos 
de Proceso

Objetivos 
Habilitadores

Recuperación poblaciones, 
monitoreo y  manejo 
sustentable de la especie



Identificación de iniciativas y programas

• Alcance del objetivo estratégico
• Metas
• Indicadores 
• Iniciativas y programas

– Instrumentación de la Estrategia
– Proyectos, responsables, plazos, presupuesto

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO 
 SUSTENTABLE DE LA TORTUGA BLANCA (Dermatemys mawii) 
 EN MÉXICO



Objetivo 1 Conservación
 Asegurar la conservación de las poblaciones silvestres 

 de la tortuga blanca en México
Alcance

Recuperar las poblaciones silvestres de tortuga blanca y asegurar su conservación 
 en el largo plazo.

Meta

Re‐categorizar a la especie en la NOM‐059 de En peligro de extinción
 

a 
 Amenazada, y en la IUCN de En peligro crítico

 
a En peligro

 
para el año 2030. 

Indicadores
 

propuestos

• Cambio del estatus de conservación en la NOM‐059‐SEMARNAT‐2001 y en la 
 Lista Roja de la IUCN.

• Porcentaje de cambio en los números poblacionales (inicial vs actual)

• Instrumentos normativos desarrollados e instrumentados para la protección de 
 la especie.

Iniciativas o programas

• Programa de protección para la tortuga blanca y su hábitat 

• Programa de monitoreo de la tortuga blanca y su hábitat



Objetivo 2 Manejo y Aprovechamiento
 Manejar y aprovechar de manera sustentable a la especie

Alcance

Las UMA que manejan y albergan tortuga blanca identificarán áreas de 
 oportunidad para desarrollar programas de manejo y aprovechamiento o 

 fortalecer los ya existentes.

Metas

El aprovechamiento de las especie se realiza en UMA con planes de manejo 
 aprobados para la especie.

Indicadores propuestos

Porcentaje de UMA establecidas con programas de manejo de tortuga 
 blanca. 

% Incremento de la superficie bajo régimen de conservación y manejo.

Iniciativas o programas

Programa de promoción, creación y fortalecimiento de UMA que manejan 
 tortuga blanca.



Objetivo 3 Conocimiento
 Generar la información necesaria sobre la biología y ecología de 

 la especie y su hábitat para fortalecer la toma de decisiones de 
 conservación, manejo y aprovechamiento sustentable.

Alcance

Con este objetivo se pretende aumentar el conocimiento de la especie en 
 aspectos que contribuyan a su conservación, manejo y aprovechamiento 

 sustentable.

Metas

Base de Datos completa y con actualizaciones periódicas disponible para los 
 actores relevantes.

Indicadores propuestos

Porcentaje de proyectos y publicaciones sobre la biología y ecología de la especie 
 y su hábitat que contribuyen a la conservación, manejo y aprovechamiento 

 sostenible de la especie.

Iniciativas o programas

Programa de investigación sobre la tortuga blanca y su hábitat.



Objetivo 4 Concienciación
 Promover la educación y concienciación sobre la 

tortuga blanca.
Alcance

Difundir la importancia de la conservación de la tortuga blanca entre los 
 habitantes de comunidades localizadas dentro del área de distribución de 

 la especie  y otros actores clave.

Metas

Que las comunidades y otros actores clave (autoridades y OSC) de
 

sitios 
 prioritarios reconozcan la importancia de conservar a la especie

 
y 

 participen en las acciones que se realizan para ello.

Indicadores propuestos

Percepción de la importancia de conservar a la tortuga blanca por parte de 
 actores clave identificados

Iniciativas o programas

Programa de concienciación sobre la conservación de la tortuga blanca



Objetivo 5 Creación de capacidades
 Crear y fortalecer las capacidades de actores e instituciones clave 

 para la conservación y el manejo sustentable
 de la especie.

Alcance

La creación de grupos de trabajo ad hoc, así
 

como la capacitación y provisión de 
 herramientas a los actores o instituciones clave permitirá

 
capturar 

 oportunidades y fortalecer la coordinación interinstitucional, así
 

como dar 
 seguimiento puntual a las actividades enmarcadas en esta estrategia.

Metas

Conocimiento por parte de los actores involucrados sobre las necesidades y 
 procedimientos para la conservación y el manejo sustentable de la especie.

Indicadores propuestos

Número de eventos de capacitación para los actores e instituciones clave y 
 cumplimiento de sus objetivos.

Iniciativas o programas

Programa de fortalecimiento de la coordinación interinstitucional

Programa de Aplicación de la Ley, Inspección y Vigilancia sobre la tortuga blanca.

Programa de capacitación para la conservación y el manejo de la tortuga blanca.



¿Qué  sigue? 

1.
 

Finalización y Publicación de la Estrategia

2.
 

Desarrollo del Plan de acción

3.
 

Establecimiento de Grupos de trabajo específicos 
 para cada objetivo, que revisen:

– Metas
– Programas y Proyectos
– Indicadores
– Identificar responsables



Contactos:

algarcia@conabio.gob.mx, galopez@conabio.gob.mx

GRACIAS!!!

mailto:algarcia@conabio.gob.mx
mailto:galopez@conabio.gob.mx


Presentado por: Biól. Carlina Peña García





 
Reptiles



 
Testudines



 
Anápsidos



 
No viven en zonas polares



 
Grupo más antiguo de reptiles 

 vivientes



 
No presentan dientes

Foto: Gracia González

Foto: Chelonia.org



Caparazón o carapacho

Puente

Plastrón









 
Suborden Pleurodira: doblan el 

 cuello para proteger su cabeza.


 
Suborden Criptodira: retraen 

 sus cabezas dentro de su 
 concha.



Terrestres

Marinas

Agua dulce







 

Nombre científico: Trachemys scripta.



 

Presenta 
 

manchas 
 

amarillas 
 

a 
 

los 
 lados 

 
de 

 
la 

 
cabeza. 

 
Su 

 
concha 

 
es 

 
de 

 forma 
 

ovoide 
 

y 
 

poco 
 

aserrada 
 

en 
 

los 
 márgenes 

 
de 

 
la 

 
parte 

 
posterior. 

 
El 

 carapacho 
 

es 
 

de 
 

color 
 

verde 
 

oliva 
 

o 
 amarillo con marcas amarillas . 



 

La piel de color verde o café
 

oliva con 
 marcas amarillas.



 

El 
 

cuello 
 

es 
 

marcado 
 

con 
 

rayas 
 

que 
 van de la barbilla hacia atrás en forma 
 de Y.



 

Se 
 

distribuye
 

desde 
 

Estados 
 

Unidos 
 hasta Brasil y Argentina.

Foto: Gracia González





 

Vive 
 

en 
 

casi 
 

todos 
 

los 
 

hábitats 
 acuáticos con abundante vegetación 
 y troncos o piedras para asolearse.



 

Importancia 
 

económica:
 

Su carne 
 se 

 
usa 

 
para 

 
consumo 

 
humano 

 
y 

 también 
 

es 
 

muy 
 

común 
 

en 
 

el 
 mercado de mascota.



 

Problema: 
 

Han 
 

desplazado 
 

a 
 

varias 
 especies 

 
nacionales, 

 
ya 

 
que 

 
la 

 
gente 

 las introduce en cuerpos de agua sin 
 tener cuidado.





 

Nombre 
 

científico: 
 

Staurotypus 
 triporcatus.



 

Es 
 

una 
 

tortuga 
 

de 
 

caparazón 
 

alargado 
 que 

 
presenta 

 
tres 

 
quillas 

 longitudinales 
 

que 
 

se 
 

hacen 
 

más 
 grandes con la edad.



 

El 
 

carapacho 
 

es 
 

de 
 

color 
 

café
 

con 
 

las 
 uniones 

 
amarillas 

 
y 

 
radiaciones 

 oscuras 
 

y 
 

manchas. 
 

El 
 

plastrón 
 

es 
 pequeño 

 
en 

 
forma 

 
de 

 
cruz 

 
con 

 
una 

 bisagra móvil.



 

El puente es ancho y de color amarillo 
 así

 
como 

 
el 

 
plastrón, 

 
a 

 
veces 

 
con 

 
las 

 uniones oscuras.



 

La cabeza es amarilla o color oliva con 
 numerosas 

 
reticulaciones 

 
bien 

 marcadas 
 

que 
 

se 
 

extienden 
 

hasta 
 

la 
 mandíbula.

Foto: Gracia González





 

Presenta dos barbelas en la barbilla.



 

Presenta 
 

dos 
 

hileras 
 

de 
 

tubérculos 
 cónicos sobre la cola.



 

Son 
 

animales 
 

muy 
 

agresivos 
 

que 
 muerden fácilmente.



 

Se 
 

distribuye 
 

en 
 

el 
 

Golfo 
 

de 
 

México 
 y 

 
el 

 
Caribe 

 
desde 

 
el 

 
centro 

 
de 

 Veracruz 
 

hasta 
 

la 
 

base 
 

de 
 

la 
 Península 

 
de 

 
Yucatán 

 
y 

 
Belice 

 
y 

 hasta el norte de Guatemala y oeste 
 de Honduras.



 

Habita 
 

en 
 

cuerpos 
 

de 
 

agua 
 

de 
 movimiento 

 
lento, 

 
como 

 
son 

 
lagos, 

 pantanos, lagunas y grandes ríos.



 

Importancia económica: Su carne se 
 usa 

 
como 

 
alimento 

 
humano 

 
y 

 
son 

 importantes 
 

en 
 

el 
 

mercado 
 

de 
 mascotas.





 

Nombre 
 

científico: 
 

Staurotypus 
 salvinii.



 

Presenta 
 

tres 
 

quillas 
 

longitudinales 
 que se hacen más bajas con la edad. El 
 caparazón es más plano y ancho que el 
 de S. triporcatus.



 

Es 
 

color 
 

café
 

oscuro 
 

a 
 

gris 
 

oliva 
 

con 
 

o 
 sin 

 
manchas. 

 
El 

 
plastrón 

 
es 

 
reducido 

 en forma de cruz, con una bisagra que 
 permite 

 
el 

 
movimiento 

 
del 

 
lóbulo 

 anterior. 
 

El 
 

lóbulo 
 

posterior 
 

es 
 puntiagudo. El puente es estrecho. 



 

La 
 

cabeza 
 

es 
 

grande, 
 

con 
 

un 
 

rostro 
 alargado 

 
y 

 
con 

 
un 

 
gancho 

 
muy 

 pequeño en la maxila.



 

Los 
 

machos 
 

presentan 
 

colas 
 

gruesas 
 

y 
 largas 

 
con 

 
parches 

 
de 

 
escamas 

 rugosas, 
 

las 
 

hembras 
 

tienen 
 

colas 
 delgadas 

 
y 

 
cortas 

 
y 

 
carecen 

 
de 

 escamas rugosas en éstas.





 

Se 
 

distribuye 
 

en 
 

las 
 

partes 
 

bajas 
 de 

 
Oaxaca 

 
y 

 
Chiapas 

 
y 

 
en 

 Guatemala 
 

y 
 

El 
 

Salvador. 
 

Vive 
 

en 
 aguas 

 
de 

 
movimientos 

 
lentos 

 
con 

 fondos 
 

suaves 
 

y 
 

abundante 
 vegetación acuática.



 

Importancia 
 

Económica: 
 

Su 
 

carne 
 se 

 
usa 

 
como 

 
alimento 

 
y 

 
también 

 son importantes en el mercado de 
 mascotas.





 

Nombre científico:
 

Claudius 
 angustatus



 

Presentan 
 

un 
 

carapacho 
 

oval 
 

con 
 escudos 

 
rugosos 

 
por 

 
los 

 
anillos 

 
de 

 crecimiento 
 

y 
 

las 
 

radiaciones. 
 Presentan 

 
tres 

 
quillas 

 
longitudinales 

 que se vuelven oscuras con la edad. El 
 carapacho 

 
es 

 
color 

 
café

 
oscuro 

 
o 

 
café

 amarillento con las uniones oscuras.



 

El 
 

plastrón 
 

no 
 

presenta 
 

bisagras. 
 

Se 
 encuentra 

 
visiblemente 

 
reducido 

 
en 

 forma 
 

de 
 

cruz. 
 

El 
 

puente 
 

es 
 extremadamente 

 
delgado, 

 
y 

 
el 

 
resto 

 del 
 

plastrón 
 

esta 
 

conectado 
 

al 
 carapacho por un ligamento. 



 

La 
 

cabeza 
 

es 
 

grande 
 

con 
 

un 
 

rostro 
 proyectado y con una maxila en forma 
 de gancho filoso  y un par de picos en 
 la 

 
parte 

 
marginal 

 
de 

 
la 

 
maxila. 

 
El 

 cuello tiene varios tubérculos y es gris 
 con 

 
manchas 

 
oscuras. 

 
Los 

 
dedos 

 
son 

 palmeados.





 

Son 
 

animales 
 

agresivos 
 

y 
 

muerden 
 muy frecuentemente.



 

Se 
 

distribuye 
 

desde 
 

el 
 

centro 
 

del 
 centro 

 
de 

 
Veracruz 

 
y 

 
el 

 
norte 

 
de 

 Oaxaca, hasta el sur de Guatemala y 
 Belice 

 
excluyendo 

 
a 

 
Yucatán. 

 Prefiere 
 

cuerpos 
 

de 
 

aguas 
 

someras 
 con 

 
fondos 

 
suaves, 

 
como 

 
son 

 pantanos, 
 

estanques 
 

y 
 

arroyos 
 pequeños



 

Durante 
 

la 
 

temporada 
 

de 
 

secas 
 estivan bajo la tierra.



 

Importancia económica: Su carne se 
 usa 

 
como 

 
alimento, 

 
como 

 
botanas 

 en las cantinas de Veracruz.



 

Son 
 

colectadas 
 

cuando 
 

empieza 
 

la 
 temporada 

 
de 

 
lluvias 

 
y 

 
estos 

 animales salen de su estivación. 





 

Nombre 
 

científico: 
 

Chelydra 
 rossignoni



 

Es 
 

una 
 

tortuga 
 

con 
 

un 
 

carapacho 
 aserrado 

 
en 

 
la 

 
región 

 
posterior 

 
y 

 
con 

 tres 
 

quillas 
 

longitudinales 
 

bajas. 
 

El 
 puente 

 
es 

 
pequeño 

 
y 

 
el 

 
plastrón 

 
esta 

 reducido en forma de cruz. El plastrón 
 es 

 
color 

 
amarillo 

 
o 

 
beige    y 

 normalmente carece de patrones.



 

La 
 

cabeza 
 

es 
 

grande 
 

con 
 

un 
 

rostro 
 puntiagudo y proyectado, que termina 
 en un gancho de la maxila. Las orbitas 
 son 

 
grandes 

 
y 

 
se 

 
pueden 

 
ver 

 
desde 

 arriba 
 

de 
 

la 
 

cabeza. 
 

Presenta 
 

una 
 mandíbula 

 
muy 

 
poderosa.    Son 

 
más 

 activas durante la noche. 

Foto: Gracia González





 

No 
 

es 
 

una 
 

especie 
 

común. 
 

Se 
 

sabe 
 poco de ella, por lo que se requieren 
 más estudios sobre sus poblaciones.



 

Se 
 

distribuye 
 

desde 
 

el 
 

centro 
 

del 
 estado 

 
de 

 
Veracruz 

 
hasta 

 Centroamérica 
 

y 
 

Ecuador. 
 

En 
 

la 
 base 

 
de 

 
la 

 
Península 

 
de 

 
Yucatán 

 
en 

 Campeche 
 

hasta 
 

el 
 

oeste 
 

de 
 

Belice, 
 Guatemala y Honduras.

 
Vive en casi 

 cualquier 
 

cuerpo 
 

de 
 

agua 
 

dulce, 
 desde 

 
estanques 

 
hasta 

 
ríos. 

 
Pasa 

 
la 

 mayor parte del tiempo en el fondos 
 de las pozas o se entierra en el lodo 
 en 

 
aguas 

 
someras, 

 
exponiendo 

 
sus 

 ojos y narinas en la superficie. 



 

Importancia económica: Su carne se 
 usa 

 
para 

 
consumo 

 
humano. 

 
Es 

 también 
 

importante 
 

en 
 

el 
 

mercado 
 de mascotas.





 

Nombre 

 

científico:

 

Rhinoclemmys 

 
areolata.



 

Posee 

 

un 

 

caparazón 

 

ovoide 

 

que 

 

es 

 

más 

 
ancho 

 

en 

 

la 

 

parte 

 

posterior. 

 

Presenta 

 
una 

 

quilla 

 

media 

 

y 

 

los 

 

escudos 

 
marginales 

 

se 

 

encuentran 

 

ligeramente 

 
doblados hacia arriba.



 

Cada 

 

párpado 

 

presenta 

 

una 

 

línea 

 

clara 

 
vertical, y una línea clara puede ir desde 

 
la 

 

maxila 

 

hasta 

 

el 

 

tímpano. 

 

La 

 
mandíbula 

 

y 

 

la 

 

barbilla 

 

presentan 

 
puntos 

 

negros. 

 

Las 

 

patas 

 

son 

 

palmeadas 

 
y las patas delanteras están cubiertas por 

 
escamas 

 

grandes 

 

amarillas 

 

con 

 

puntos 

 
negros.





 

Se 

 

distribuye 

 

desde 

 

el 

 

sur 

 

del 

 

estado 

 

de 

 
Veracruz, 

 

Tabasco 

 

y 

 

el 

 

Este 

 

del 

 

Estado 

 
de 

 

Chiapas 

 

hasta 

 

Yucatán, 

 

Quintana 

 
Roo, y el este de Guatemala. 





 

Sus 

 

poblaciones 

 

se 

 

han 

 

reducido 

 
dramáticamente. 

 

Esta 

 

especie 

 

es 

 
colectada 

 

ilegalmente 

 

para 

 

uso 

 

como 

 
mascota.

Foto: Gracia González





 

Nombre 

 

científico: 

 

Rhinoclemmys 

 
pulcherrima



 

Es 

 

una 

 

tortuga 

 

de 

 

tamaño 

 

mediano 

 

de 

 
colores 

 

brillantes, 

 

de 

 

hábitos 

 

terrestres. 

 
Presenta 

 

una 

 

serie 

 

de 

 

líneas 

 

rojas 

 

o 

 
anaranjadas en el rostro. El carapacho es 

 
rugoso 

 

con 

 

anillos 

 

de 

 

crecimiento. 

 
Presenta 

 

una 

 

quilla 

 

serrada 

 

en 

 

la 

 

parte 

 
posterior. 



 

El 

 

plastrón 

 

está

 

bien 

 

desarrollado 

 

y 

 
presenta muescas en la región posterior. 

 
Es 

 

de 

 

color 

 

amarillo 

 

con 

 

una 

 

marca 

 
central 

 

oscura. 

 

La 

 

cabeza 

 

es 

 

pequeña 

 

y 

 
de 

 

color 

 

amarillo 

 

o 

 

verde 

 

con 

 

líneas 

 
anaranjadas 

 

o 

 

rojas 

 

brillantes. 

 

Presenta 

 
una 

 

serie 

 

de 

 

líneas 

 

que 

 

corren 

 

desde 

 

las 

 
órbitas de los ojos hasta el cuello y que a 

 
veces se extienden hasta la nuca.



 

Las 

 

extremidades 

 

anteriores 

 

están 

 
cubiertas 

 

con 

 

escamas 

 

amarillas 

 

o 

 

rojas 

 
con 

 

líneas 

 

de 

 

puntos 

 

negros. 

 

Los 

 

dedos 

 
son muy ligeramente palmeados.





 

Su 
 

distribución 
 

está
 

restringida 
 

a 
 

la 
 

Costa 
 

del 
 

Pacífico 
 

Mexicano 
 

desde 
 

los 
 Estados 

 
de 

 
Sonora, 

 
hasta 

 
Costa 

 
Rica. 

 
Existe 

 
variación 

 
geográfica 

 
dentro 

 
de 

 
la 

 especie. 
 

Vive 
 

en 
 

áreas 
 

arbustivas 
 

y 
 

bosques 
 

húmedos, 
 

pero 
 

ahora 
 

es 
 

común 
 encontrarlas 

 
en 

 
zonas 

 
abiertas. 

 
Es 

 
muy 

 
activa 

 
durante 

 
la 

 
época 

 
de 

 
lluvias, 

 nadando en arroyos y estanques.



 

Importancia económica: Es usada como mascota.





 

Nombre científico: Rhinoclemmys rubida



 

Presentan 

 

una 

 

marca 

 

en 

 

forma 

 

de 

 herradura sobre la cabeza, el carapacho es 

 plano, 

 

con 

 

una 

 

quilla 

 

media, 

 

y 

 posteriormente 

 

serrado, 

 

es 

 

más 

 

ancho 

 

y 

 alto 

 

después 

 

de 

 

la 

 

parte 

 

media. 

 

Su 

 superficie 

 

es 

 

rugosa 

 

con 

 

anillos 

 

de 

 crecimiento. 

 

El 

 

carapacho 

 

es 

 

amarillento 

 café

 

con las uniones oscuras. 



 

El 

 

plastrón 

 

es 

 

bien 

 

desarrollado 

 

y 

 ligeramente 

 

doblado 

 

hacia 

 

arriba 

 

en 

 

la 

 parte anterior, con un muesca posterior. El 

 puente es amarillo con una marca central.





 

Presentan 
 

una 
 

marca 
 

clara 
 

en 
 

forma 
 

de 
 

barra 
 

que 
 

va 
 

de 
 

la 
 

orbita 
 

al 
 tímpano 

 
y 

 
otra 

 
de 

 
la 

 
orilla 

 
de 

 
la 

 
boca 

 
al 

 
tímpano. 

 
Las 

 
patas 

 
delanteras 

 están cubiertas por escamas rojas o amarillas con puntos negros. 



 

Se encuentran restringidas desde las tierras bajas de Jalisco a Michoacán, 
 Oaxaca , al oeste de Chiapas, y también Guerrero..



 

Importancia económica: Son colectadas y vendidas como mascotas.



 

Los machos presentan un plastrón cóncavo, colas más largas y anchas que 
 sobresalen del carapacho; las hembras tienen plastrón plano y cola corta.





 

Nombres 
 

científico:
 

Kinosternon 
 acutum



 

Es 
 

una 
 

tortuga 
 

de 
 

tamaño 
 

mediano 
 (hasta 

 
12cm). 

 
Presenta 

 
una 

 
quilla 

 central 
 

longitudinal 
 

sobre 
 

el 
 carapacho.



 

El 
 

carapacho 
 

es 
 

café
 

o 
 

negro 
 

con 
 uniones oscuras .



 

Presenta 
 

un 
 

plastrón 
 

con 
 

doble 
 bisagra, 

 
cuando 

 
se 

 
cierra 

 
casi 

 
cubre 

 todas las aberturas de la concha.

Fotos: Gracia González





 

El 

 

plastrón 

 

es 

 

amarillo 

 

o 

 

café

 

claro 

 

con 

 uniones 

 

oscuras. 

 

La 

 

cabeza 

 

es 

 

pequeña. 

 La 

 

cabeza 

 

y 

 

extremidades 

 

son 

 

gris 

 amarillentos 

 

o 

 

rojizas. 

 

Pueden 

 

presentar 

 marcas 

 

rojas 

 

en 

 

la 

 

cabeza, 

 

cuello 

 

y 

 extremidades. La barbilla es color crema 

 con 

 

manchas 

 

oscuras. 

 

Pueden 

 

tener 

 manchas 

 

oscuras 

 

sobre 

 

el 

 

cuello 

 

y 

 

las 

 patas.



 

Los dos sexos presentan una espina en la 

 punta de la cola.



 

Se 

 

distribuye 

 

desde 

 

el 

 

centro 

 

de 

 Veracruz 

 

hasta 

 

Guatemala 

 

y 

 

Belice. 

 Viven 

 

en 

 

lagos, 

 

arroyos 

 

y 

 

charcas 

 temporales 

 

en 

 

baja 

 

altitud 

 

y 

 

bosques 

 húmedos que no se encuentren a más de 

 300m de altura.



 

Importancia 

 

económica: 

 

Son 

 

usadas 

 como 

 

mascotas, 

 

se 

 

venden 

 

en 

 

mercados 

 locales.





 

Nombre científico: K. oaxacae.



 

Tamaño: hasta 17.5cm.



 

Carapacho: café
 

o negro con uniones oscuras.



 

Plastrón: pequeño y con muescas posteriores. 



 

Doble bisagra, el lóbulo anterior y posterior son móviles, cuando se cierra no 
 cubre los miembros posteriores. 



 

Plastrón y el puente son amarillos o cafés con uniones oscuras. 



 

Cabeza: pequeña y moteada dorsalmente. Con reticulaciones laterales y 
 manchas amarillas.



 

La máxila forma un gancho. Presenta un escudo rostral. La máxila y mandíbula 
 son de color oscuro.





 

Barbilla con tres o cuatro pares de barbelas



 

Extremidades cafés o grises.



 

Cola café
 

o gris terminando con una espina.



 

Distribución: Oaxaca en el Río Colotepec y Río Tonameca en la cuenca del 
 Pacífico.



 

Hábitat: Vive en cuerpos de agua semi permanentes en las planicies costeras y en 
 cuerpos de agua permanentes en las zonas altas.



 

Importancia económica: Mascotas.





 

Nombre científico: K. leucostomum 



 

Presenta 

 

un 

 

carapacho 

 

oval 

 

plano 

 

y 

 
cóncavo 

 

a 

 

lo 

 

ancho 

 

de 

 

las 

 

vértebras 

 

y 

 

cae 

 
abruptamente hacia la parte posterior



 

Presenta una sola bisagra entre los escudos 

 
pectoral 

 

y 

 

abdominal 

 

que 

 

permite 

 

que 

 

la 

 
concha se cierre completamente.



 

El plastrón no tiene muescas posteriores. 



 

La mandíbula y maxila son de color crema. 

 
Presentan 

 

una 

 

línea 

 

que 

 

va 

 

desde 

 

las 

 
orbitas hasta el cuello.



 

La 

 

barbilla 

 

presenta 

 

dos 

 

grandes 

 

barbelas 

 
con 

 

otras 

 

dos 

 

pequeñas 

 

por 

 

detrás. 

 

La 

 

cola 

 
presenta 

 

una 

 

espina 

 

terminal. 

 

Son 

 

de 

 
hábitos nocturnos.



 

Se 

 

distribuyen 

 

desde 

 

la 

 

región 

 

central 

 

del 

 
Estado 

 

de 

 

Veracruz 

 

hasta 

 

el 

 

norte 

 

de 

 

Perú. 

 
Habita 

 

en 

 

aguas 

 

tranquilas 

 

con 

 

fondos 

 
suaves con abundante vegetación.



 

Importancia 

 

económica: 

 

Mercado 

 

de 

 
mascotas





 

Nombre científico:

 

K. scorpioides.



 

Presenta 

 

un 

 

carapacho 

 

oval 

 

de 

 

hasta 

 

27cm 

 

de 

 
largo, en forma de domo. Presenta tres quillas 

 
longitudinales 

 

bien 

 

desarrolladas 

 

que 

 

se 

 
pueden reducir con la edad.



 

El carapacho es de color café

 

claro a negro, los 

 
ejemplares claros tienen marcas oscuras en las 

 
uniones de los escudos.



 

La 

 

cabeza 

 

es 

 

de 

 

color 

 

café

 

grisáceo, 

 

más 

 
oscura 

 

en 

 

la 

 

parte 

 

dorsal 

 

y 

 

más 

 

clara 

 

en 

 

la 

 
parte 

 

lateral 

 

con 

 

manchas 

 

irregulares. 

 

La 

 
mandíbula 

 

es 

 

amarilla 

 

con 

 

algunas 

 

marcas. 

 

El 

 
cuello, 

 

las 

 

extremidades 

 

y 

 

la 

 

cola 

 

son 

 

café

 
grisáceo.



 

Se 

 

distribuye 

 

desde 

 

las 

 

tierras 

 

bajas 

 

de 

 
Tamaulipas 

 

hasta 

 

el 

 

Norte 

 

de 

 

Argentina, 

 
Bolivia 

 

y 

 

el 

 

Norte 

 

de 

 

Perú. 

 

Habita 

 

en 

 

arroyos, 

 
ríos, lagos y estanques. Si se seca el cuerpo de 

 
agua 

 

en 

 

el 

 

que 

 

habitaban, 

 

se 

 

entierran 

 

en 

 

el 

 
fondo hasta la siguiente temporada de lluvias.



 

Importancia económica: Mercado de 

 
mascotas.





 

Nombre científico: K. creaseri 



 

Se conoce muy poco sobre esta especie.



 

Es una tortuga de forma oval, su carapacho es 

 
café

 

oscuro 

 

de 

 

tamaño 

 

mediano 

 

(hasta 

 
12.1cm), 

 

la 

 

parte 

 

más 

 

alta 

 

del 

 

carapacho 

 

está

 
un 

 

poco 

 

atrás 

 

de 

 

la 

 

región 

 

central, 

 

presenta 

 
una 

 

pequeña 

 

quilla 

 

central 

 

en 

 

los 

 

organismos 

 
adultos, 

 

los 

 

ejemplares 

 

juveniles 

 

presentan 

 
dos.



 

El 

 

plastron 

 

presenta 

 

dos 

 

bisagras 

 

que 

 

pueden 

 
casi 

 

cerrarlo 

 

completamente. 

 

La 

 

cabeza 

 

es 

 
relativamente 

 

grande 

 

y 

 

con 

 

un 

 

rostro 

 
ligeramente 

 

proyectado. 

 

La 

 

maxila 

 

presenta 

 
un gancho.



 

Se 

 

distribuye 

 

en 

 

el 

 

centro 

 

y 

 

el 

 

norte 

 

de 

 

la 

 
Península 

 

de 

 

Yucatán, 

 

en 

 

Yucatán, 

 

Quintana 

 
Roo 

 

y 

 

Campeche. 

 

Habita 

 

en 

 

las 

 

regiones 

 

más 

 
áridas 

 

de 

 

la 

 

Península 

 

de 

 

Yucatán. 

 

Vive 

 

en 

 
estanques temporales y áreas de limo.



 

Los 

 

machos 

 

presentan 

 

colas 

 

más 

 

gruesas 

 

y 

 
largas 

 

que 

 

las 

 

hembras 

 

que 

 

terminan 

 

en 

 

una 

 
espina.





 

Nombre científico: K. herrerai 



 

Es una especie de la que se conoce muy poco. Es 

 
de tamaño relativamente grande (hasta 17cm).



 

Los 

 

ejemplares 

 

jóvenes 

 

pueden 

 

presentar 

 

dos 

 
quillas.



 

El 

 

plastrón 

 

es 

 

estrecho 

 

y 

 

con 

 

muescas    en 

 

la 

 
región 

 

posterior. 

 

La 

 

bisagra 

 

posterior 

 

no 

 

se 

 
mueve.



 

El 

 

plastrón 

 

y 

 

el 

 

puente 

 

son 

 

de 

 

color 

 

amarillo 

 

o 

 
café

 

claro, con las uniones oscuras. La cabeza es 

 
relativamente grande con un rostro ligeramente 

 
proyectado y en forma de gancho.



 

No soportan la luz directa, y no se asolean.



 

Se 

 

distribuye 

 

a 

 

lo 

 

largo 

 

del 

 

Golfo 

 

de 

 

México 

 
desde 

 

Tamaulipas, 

 

Veracruz, 

 

San 

 

Luis 

 

Potosí, 

 
Hidalgo, 

 

Puebla 

 

y 

 

Estado 

 

de 

 

México. 

 

Habita 

 

en 

 
cuerpos 

 

de 

 

agua 

 

que 

 

se 

 

encuentren 

 

a 

 

menos 

 

de 

 
800m sobre el nivel del mar.



 

Importancia 

 

económica: 

 

Tienen 

 

mercado 

 

como 

 
mascotas.





 

Nombre científico:

 

K. integrum



 

Carece de quilla.



 

El carapacho es gris amarillento o café

 

oscuro. 

 
El 

 

plastrón 

 

presenta 

 

una 

 

doble 

 

bisagra 

 

que 

 
puede 

 

cerrar 

 

completamente 

 

o 

 

casi 

 
completamente la concha. 



 

Presenta 

 

dos 

 

grandes 

 

barbelas 

 

en 

 

la 

 

barbilla 

 
seguidas 

 

por 

 

cuatro 

 

pares 

 

de 

 

barbelas 

 
pequeñas.



 

Se 

 

distribuyen 

 

desde 

 

el 

 

sur 

 

de 

 

Sonora 

 

y 

 

el 

 
extremo 

 

suroeste 

 

de 

 

Chihuahua 

 

hasta 

 

el 

 

sur 

 
del 

 

estado 

 

de 

 

Oaxaca, 

 

Meseta 

 

Central, 

 
Durango, 

 

y 

 

el 

 

sur 

 

de 

 

Nuevo 

 

León 

 

y 

 
Tamaulipas. 

 

Viven 

 

en 

 

arroyos 

 

de 

 

bajo 

 
gradiente con pozas hondas.



 

Importancia económica: Mercado de mascotas 

 
a nivel nacional.



 

Los 

 

machos 

 

son 

 

de 

 

mayor 

 

tamaño 

 

que 

 

las 

 
hembras 

 

Los 

 

machos 

 

presentan 

 

colas 

 

más 

 
largas 

 

y 

 

gruesas 

 

que 

 

terminan 

 

en 

 

una 

 

espina. 

 
Las 

 

hembras 

 

presentan 

 

colas 

 

más 

 

delgadas, 

 
cortas y sin espina. 





 

Nombre científico: Dermatemys mawii



 

Es 

 

la 

 

tortuga 

 

de 

 

agua 

 

dulce 

 

más 

 

grande 

 
de 

 

México 

 

y 

 

llega 

 

a 

 

medir 

 

hasta 

 

65 

 

cm. 

 
de 

 

largo 

 

del 

 

carapacho, 

 

pero 

 

el 

 

tamaño 

 
medio 

 

del 

 

carapacho 

 

es 

 

de 

 

entre 

 

45 

 

a 

 
50cm. 



 

Presenta 

 

un 

 

carapacho 

 

muy 

 

arqueado. 

 
Los escudos centrales son hexagonales y 

 
aunque 

 

los 

 

huesos 

 

de 

 

la 

 

concha 

 

son 

 
relativamente 

 

duros 

 

los 

 

escudos 

 

que 

 

la 

 
cubren 

 

son 

 

delgados 

 

delicados 

 

y 

 
carnosos. Estos se hieren fácilmente con 

 
agentes 

 

abrasivos 

 

y 

 

una 

 

vez 

 

dañada 

 

no 

 
se restablece en su estado original.



 

La 

 

cabeza 

 

es 

 

relativamente 

 

pequeña 

 

al 

 
resto 

 

del 

 

cuerpo, 

 

su 

 

hocico 

 

apunta 

 
ligeramente 

 

hacia 

 

arriba 

 

con 

 

nostrilos 

 
grandes. 

 

Las 

 

patas 

 

son 

 

en 

 

forma 

 

de 

 
paleta 

 

y 

 

la 

 

cola 

 

es 

 

de 

 

mayor 

 

tamaño 

 

en 

 
los machos que en las hembras, pasando 

 
los 

 

márgenes 

 

del 

 

carapacho, 

 

y 

 

en 

 

las 

 
hembras no lo sobrepasa.

Foto: Gracia González





 

Respira 

 

por 

 

la 

 

laringe 

 

por 

 

lo 

 

que 

 

necesita 

 
aguas bien oxigenadas.



 

Habita 

 

en 

 

los 

 

grandes 

 

ríos 

 

desde 

 

la 

 

cuenca 

 
del Papaloapan en el centro de Veracruz y a 

 
través 

 

de 

 

las 

 

tierras 

 

bajas 

 

de 

 

la 

 

cuenca 

 

del 

 
Río 

 

Usumacinta 

 

en 

 

Tabasco 

 

y 

 

Chiapas 

 

así

 
como 

 

en 

 

Campeche, 

 

Belice 

 

y 

 

los 

 

Ríos 

 

de 

 

la 

 
costa Atlántica de Guatemala. 



 

La 

 

tortuga 

 

blanca 

 

nunca 

 

se 

 

asolea 

 

sobre 

 
troncos u otras superficies fuera del agua ya 

 
que 

 

no 

 

necesita 

 

asolearse 

 

porque 

 

pueden 

 
digerir 

 

el 

 

material 

 

vegetal 

 

a 

 

menores 

 
temperaturas 

 

que 

 

las 

 

otras 

 

especies 

 

de 

 
tortugas 

 

con 

 

la 

 

ayuda 

 

de 

 

los 

 
microorganismos simbióticos dentro de sus 

 
intestinos. (Vogt, Com. Pers.).



 

Importancia 
 

Económica: 
 

Uso 
 

de 
 

su 
 carne para consumo humano.





Presentado por: Biól. Carlina Peña García



Cuarentena



 

Animales de recién ingreso.



 

Animales enfermos.



 

Está área deberá estar separada de todos los demás tanques y cada 
individuo en un espacio propio e independiente de los demás (incluido 
el drenaje).



 

Los instrumentos con los que se trabaje en ésta área deberán ser 
exclusivos a ella para evitar contaminaciones. 



 

El personal que entre y salga deberá pasar por un tapete sanitario o 
palangana con desinfectante (puede ser cloro o creolina). 



 

En la zona donde se traten a los animales enfermos se deberá de 
tener a la mano todos los instrumentos y medicamentos necesarios.



Problemas de salud comunes en 
tortugas.

¡Las tortugas deben ser revisadas 
periódicamente para ver condición física, 

ectoparásitos, se mediarán y pesarán!



Salmonella
 

spp.


 

Bacteria causante de la 
tifoidea en humanos. Puede 
infectar a las tortugas, 
principalmente a las que 
viven en agua dulce y más 
aún aquellas que viven en 
aguas encharcadas y sucias.



 

La bacteria pued e 
encontrarse sobre la concha 
y en la piel.



 

Esta bacteria normalmente no 
afecta la salud de las tortugas 
pero si a sus manejadores, 



 

Afecta a las tortugas cuando 
éstas bacterias se encuentran 
en densidades sumamente 
altas.



Heridas


 

Las heridas pequeñas pueden ser tratadas con algún 
antibiótico en crema simplemente aplicándolo sobre la 
herida, pero en especies acuáticas éstas deberán de ser 
separadas en la cuarentena para remojarlas con una 
solución de benzal por 10 minutos dos veces al día, hasta 
que las heridas sanen, y entonces para poderlas reintegrar a 
su tanque normal.



Infecciones intestinales



 

Estas pueden resultar de gravedad para las tortugas y más 
en tanques en que habitan otros individuos que pueden ser 
contagiados. 



 

Para tratarlas deberán de hacérseles un cultivo de las 
excretas y enviarlo a un laboratorio para poder recetar un 
antibiótico efectivo para esa infección en particular.



Parásitos


 

Sanguijuelas: son muy comunes se alimentan de la sangre de 
las tortugas, estas se pueden quitar fácilmente con pinzas  
cuidando que todas las partes bucales sean retiradas y las 
heridas pueden ser tratadas con benzal o algún otro  
antiséptico.



 

Duelas hepáticas: estas son parásitos planos que entran a la 
tortuga por ingestión de caracoles infectados, éstas no afectan 
de manera visible a las tortugas, a menos que contengan altas 
densidades de estos parásitos, entonces afectan hígado,  
sistema digestivo y pueden llegar a matar al hospedero.



 

Gusanos intestinales: Si las tortugas se encuentran comiendo 
bastante, pero no aumentan de peso esto puede explicarse por 
la presencia de gusanos intestinales. Los gusanos son 
fácilmente observables en las excretas de estos quelonios. Las 
tortugas pueden ser tratada con algún desparasitante que se 
aplique en su comida.



Prolapso de cloaca


 

Es la exposición al exterior de 
parte de la cloaca o incluso 
del intestino.



 

Normalmente este prolapso 
se corrige en unos pocos 
días, no afecta la salud de la 
tortuga, el problema es que  
otros individuos o incluso la 
misma tortuga lo muerdan, lo 
cual puede provocar heridas 
grandes. 



 

Lo único que se recomienda 
hacer es separa a la tortuga 
en cuarentena; mantener el  
tejido expuesto húmedo y 
nunca tratar de empujarlo 
hacia adentro.



Problemas de piel y concha



 

Algas: Estas son totalmente 
inofensivas, la manera de evitarlas es 
manteniendo una buena calidad de 
agua, a través de buenos sistemas de 
bombeo para que siempre el agua se 
encuentre oxigenada. Nunca se 
deberán aplicar alguicidas ya que 
estos contienen ácido clorhídrico que 
puede llegar a matar a las tortugas. 



 

Hongos: estos crecen en manchones 
circulares sobre la concha y piel de las 
tortugas, pueden penetrar dentro de la 
cavidad corporal de las tortugas y 
pueden llegar a matarlas.Tratamiento: 
primero separar a la tortuga del resto 
de la población, llevándola a la 
cuarentena y ahí aplicar una solución 
de yodo (Isodine) dos veces al día 
hasta que las manchas hayan 
desaparecido.



Problemas nutricionales



 

Entre estos se encuentra la 
deficiencia de vitamina A, la cual  
se refleja por falta de apetito y 
párpados inflamados.



 

Tratamiento: Administrarles 
suplementos vitamínicos y una 
dieta balanceada que contenga 
alimentos ricos en esta vitamina, 
como son las zanahorias, 
betabeles y otros vegetales de 
color rojo o anaranjado. 



 

También es importante darles 
hígado o suplemento de aceite 
de hígado de bacalao.



Seguridad en la granja

Se deberá dividir la granja en zonas para visitantes y 
zonas restringidas a éstos. Razones:



 
Seguridad de los visitantes y de como de las 
tortugas.



 
Robo de ejemplares por parte de los visitantes.

Deberá haber un programa de seguridad tanto para el 
personal como para las tortugas, para esto es 
indispensable el manejo de los grupos de visitantes 
que entren e la granja para poder guiarlos sin que 
éstos vayan a las zonas restringidas. 



Bienestar animal
Es muy importante cubrir las necesidades básicas de los organismos tales como  

alimentación y salud física de los organismos pero también sus necesidades 
conductuales, por lo que se recomienda poner a los animales en un ambiente lo más 
cercano posible a su hábitat natural, si esto no es posible se puede pensar en 
acondicionar los encierros con elementos que les permitan a las tortugas desarrollar 
sus hábitos de manera más natural tomando en cuenta sus necesidades conductuales, 
y así reducir los niveles de estrés propios del cautiverio. 

Esto se verá reflejado en animales más sanos física y mentalmente así como más felices 
que al final de cuentas se reproducen más.

Para el bienestar de los organismos de la granja, se deberán de tomar en cuenta los 
siguientes puntos:



 

Las dimensiones de los tanques para determinar cuantos ejemplares pueden vivir en 
cada tanque, esto tomando en cuenta las conductas de territorialidad o de grupos 
sociales que son particulares para cada especie y los tamaños medios de los 
individuos de cada especie.



 

La decoración de cada tanque, esto incluye, vegetación, rocas, troncos, palos que 
servirán como escondites, zonas de asoleo y refugio de los organismos.



 

Los sustratos que tienen los tanques y encierros; ya que éstos pueden resultar muy 
abrasivos para sus patas y plastrón. Un ejemplo es el concreto (Fig. 28).





 

Mantenimiento, rutinas de limpieza.



 

Alimentación: proveer de una dieta adecuada que cubra los requerimientos 
nutricionales de cada especie e individuo.



 

Los métodos de alimentación (temporal y especial, cuantas veces y en que lugares se 
les esta ofreciendo el alimento)



 

La calidad del agua



 

La estacionalidad, temporada de cópulas y de puestas, así como temporada de 
eclosiones.



 

Gravidez, proveyendo de playas con arena y tierra o de nidos para las puestas.



 

Incubación y cuidados de las crías, se tienen que tomar en cuanta las temperaturas de 
incubación para hembras y machos (en caso de que esta la determine), y las 
condiciones ideales para la eclosión y desarrollo sano de los neonatos. 





 

Métodos de manejo físico estandarizados, los cuales no pongan en riesgo la salud de 
los ejemplares.



 

Métodos de trasporte, deberá de ser rápido y los contenedores deberán de tener 
suficiente espacio y ser seguros para los animales; y de ser necesario darles suficiente 
agua y comida durante el trayecto.



 

Acceso a luz solar. 



Calidad del agua



 

Sistemas de filtración:

Es de suma importancia tener sistemas de filtración en todos los tanques donde habiten las 
tortugas, en especial en aquellos que habiten especies que naturalmente viven en ríos 
o cuerpos de agua en movimiento o con altos porcentajes de oxígeno disuelto en el 
agua, como es el caso de la tortuga blanca. 

Un sistema que funciona en el Zoológico de Amberes en Bélgica está formado con un 
motor o compresor de aire  unido a una manguera que empuja el agua dentro de un 
tanque de concreto o cisterna dentro del cual hay cajas o huacales, que contienen 
diferentes materiales; uno con carbón activado y otro con fibra de vidrio. Este sistema 
es de bajo costo y de fácil limpieza.





 

Aireamiento:

Es importante para mantener un ambiente sano libre de bacterias anaeróbicas. 
Esta puede realizarse con bombas para acuarios o piedras de burbujas o 
simplemente por circulación de agua, por ejemplo con sistemas de 
cascadas lo que también incrementa la estética del encierro. 

Un sistema que puede ayudar en el caso de los módulos de concreto esta 
formado por un compresor de aire al cual se le conectan varias mangueras 
y cada una de ellas puede llevarse hacia cada tanque individual.





 

Limpieza de los encierros:

Los encierros deben ser limpiados cada vez que sea necesario, esto dependerá 
de la propia naturaleza del encierro y de la especie y grupo de organismos 
que habiten en el. Así como la frecuencia con que los animales sean 
alimentados y de cuanta comida quedó como sobrante.



 

Los encierros de concreto deberán además ser desinfectados con algún 
químico que no afecta a los organismos como son, cloro, creolina, y 
deberán ser enjuagados perfectamente antes de ser llenados de agua y de 
poner a las tortugas de nuevo en ellos.



 

Es importante que cada tanque cuente con un sistema de drenaje y que 
esta agua sucia no se mezcle con el agua de los tanques en los que 
habitan los organismos ni con el agua limpia.





 

Pozo profundo:

Las tortugas dulceacuícolas, como su nombre lo indica, son animales que necesitan agua 
dulce, ya que habitan la mayor parte del tiempo en ella, por lo que es indispensable 
que cualquier granja de tortugas disponga de agua dulce corriente y de buena calidad 
durante todos el año.







 

Los animales pesados deben ser sostenidos de cada lado, 
con los dedos en la parte inferior y los pulgares en la parte 
superior del animal, o con la palma de una mano por debajo 
del plastrón y la otra por encima del caparacho, para 
balancear al animal.






 

La limpieza e higiene son importantes para el 
manejo de todos los reptiles, pero tiene 
especial importancia en el caso de las 

tortugas ya que son hospederos de 
Salmonella (tome sus precauciones).



♀♂

♂

♂

♀

♀





 
Peso



 
Curvatura del caparazón 



 
Largo del Caparazón



 
Largo del plastrón 



 
Ancho del plastrón 



 
Altura del caparazón 



 
Ancho de la cabeza





 
Diferencias visuales como: patrones, cicatrices, 
heridas



 
Perforaciones  o muescas marginales (1,2,4,7)



 
Pintura (temporal)



 
Colocación de Microchips




 

Sonda para alimentación forzada o 
rehidratación


 

Inyecciones


 
Muestras orales, nasales y cloacales


 

Rayos X y ultrasonidos


 
Determinación de presencia de huevos




 

Las tortugas se pueden poner dentro de 
bolsas de tela amarradas y dentro de 
compartimentos individuales de madera o 
plástico para su transporte. Deben ir dentro 
de las bolsas para evitar que las tortugas se 
hagan daño al intentar escapar.


 

Siempre revise los reglamentos de la IATA 
para el transporte aéreo.




 

A mano.


 

Con ayuda de perros entrenados.


 

Trampas de pozos.


 

Visualización.


 

Con anzuelos.




 

Redes.


 

Trampas.
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secundario del Istmo de La Paz, Baja California Sur”. 
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lagartijas del género Sceloporus. 
- Actualmente  apoya  a  la  M.  en  C.  Gracia  González  Porter  en  el  proyecto  de 
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En mayo  del  2006  impartió  el  curso  “Manejo  y  crianza  de  tortugas  en  cautiverio”  en 
Nacajuca, Tabasco, en colaboración de la M. en C. Gracia González Porter. 

 

 



Dieta y Alimentación



Dieta


 

Para un manejo en cautiverio exitoso se debe proveer 
de una dieta sana y completa,



 

factores; 


 

conocer su dieta natural, 


 

estrategias de forrajeo, 


 

características de su sistema digestivo 


 

conducta alimentaria. 



 

Una mala nutrición puede llevar a enfermedad 
e incluso la 
muerte.



 

La dieta en cautiverio deberá imitar a la natural de la 
especie. 



 

Si esto resulta difícil se deberá de colocar dentro de un 
grupo


 

herbívoro 


 

carnívoro 


 

omnívoro



La Dieta Debe Ser:


 
Palatable


 

Balanceada que se cubran las necesidades de 
cada organismo.


 

No contaminada: sin parásitos y bacterias, 


 
Sin toxinas, como fertilizantes, pesticidas y 
plantas tóxicas 


 

De fácil obtención y barata. El tener huertos y 
hortalizas



Jicotea


 

Es una especie omnívora, las 
crías son casi totalmente  
carnívoras pero con la edad van 
comiendo más materia vegetal.



 

En cautiverio pueden comer 
comida de perro de lata, carne 
cruda, lechuga, plátano, sandía y 
melón. Pelets de trucha y pescado



Guao


 
Es un voraz depredador se 
alimenta de invertebrados 
(insectos, gusanos, almejas, 
caracoles, crustáceos), peces 
y anfibios y hasta otras 
tortugas pequeñas. 



 
Comen semillas o plantas. En 
cautiverio carne y vísceras, 
pellets de trucha, pescado y 
fruta. 



Taimán



 
Es una especie carnívora que 
se alimenta principalmente de 
crustáceos, camarón prieto, 
reculador, o burrito de agua 
(Procambarus sp.), también  
gusanos, caracoles, insectos 
acuáticos, anfibios y peces. 
En cautiverio pelets de trucha 
además de complementarles 
con carne o vísceras.



Chiquiguao


 
Se alimentan bajo el agua, 
omnívoras, insectos, acociles, 
cangrejos, camarones, 
almejas, caracoles, lombrices 
de tierra, gusanos, pescado. 
Anfibios, serpientes, aves, 
pequeños mamíferos, plantas.



 
En cautiverio, carne o 
vísceras, pescado, huesos, 
fruta y verduras. 



Mojina


 

Se alimenta de plantas, 
incluyendo tallos tiernos y 
frutas. También come insectos. 
Ademase ha reportado comen 
cascarón de huevos que las 
proveen de calcio.



 

En cautiverio: vegetales, fruta y 
cascarones de huevos, 
lombrices de tierra, caracoles 
pescados pequeños, carne y 
vísceras



Pochitoques


 
Son omnívoras



 
Carne, lombrices de tierra, 
moluscos acuáticos, 
insectos, carroña, pescado, 
caracoles, anfibios, insectos, 
algas y otras plantas.



 
En cautiverio, carne o 
vísceras, pescado, pelets de 
trucha, lombrices de tierra, 
caracoles, fruta y vegetales.



Tortuga Blanca


 

Principalmente herbívora. 


 

Pasto acuático Paspalum 
peniculatum. 



 

También de peces, crustáceos e 
insectos.



 

Comen de noche.


 

Flora y fauna intestinal, que ayudan a 
digerir el material vegetal. 



 

Las crías tienen que inocular estos 
microorganismos a sus sistemas 
digestivos.  



 

Dieta en cautiverio: mozote, fruta y 
verduras (no papaya),pasto, lirios 
acuáticos, pellets de trucha o de 
tortuga, col, espinaca, dientes de león, 
lombrices de tierra y pescado.



Suplementos alimenticios


 

La comida  de  trucha o tortugas, no es 
necesario  como suplemento alimenticio 



 

Tienen  altos niveles de grasa. 


 

Dar 1/3 del peso del cada tortuga tres veces por 
semana, para animales omnívoros.



 

Vitaminas y calcio: 


 

Deficiencias, deformaciones de la concha o 
descalcificación.



 

Huesos de jibia, para las hembras grávidas, y 
después de las puestas; y para el desarrollo de 
crías y de juveniles. 



 

Caracoles de jardín a las especies carnívoras u 
omnívoras.



 

Para especies herbívoras: suplementos 
comerciales de calcio y vitaminas.



 

Pueden minimizarse estas deficiencias 
mezclando diferentes tipos de vegetales y 
frutas con los pellets.



Cantidades y calendarización


 

La cantidad de alimento depende de la 
especie, edad, sexo, tamaño y estado de 
gravidez. 



 

Existen requerimientos mínimos básicos de 
alimentos 



 

las tortugas son muy resistentes, pueden estar 
muy desnutridas o enfermas y comportarse 
casi normal, 



 

Observar musculatura y condición general 


 

Las hembras grávidas necesitarán mayor 
cantidad de alimento.



 

Las tortugas adultas necesitan alimentarse dos 
o tres veces por semana.



 

Para saber si es suficiente alimento, se ofrecer 
el alimento; si se lo acaban rápidamente, 
quizás necesiten mayor cantidad.



Posibles problemas relacionados a la dieta


 

Animales hambrientos: no se les está 
ofreciendo suficiente alimento, 
animales siempre esperando que se 
les ofrezca más comida.



 

Inanición: los animales tienen 
suficiente comida, pero no la 
consumen, puede ser: a la 
palatabilidad, presentación o a alguna 
enfermedad.



 

Deficiencias nutricionales, falta de 
dieta balanceada por ejemplo falta de 
calcio o vitaminas.

Las crías necesitarán alimentarse todos 
los días para que puedan crecer.



Registro de alimentación


 

Cada tanque deberá de tener un 
cuaderno en el que se lleve registro 
de que alimentos se ofrecieron 
cantidades fechas y cuanto fue 
consumido del alimento.



 

Calendario con los días en que se 
alimenten a las especies incluyendo 
los diferentes alimentos. Este se 
deberá hacer con anticipación.  
Poniendo los alimentos que 
consumirán los animales así como 
días en que se les darán suplementos 
alimenticios como vitaminas y calcio 
para que no falten los días indicados.



Técnicas de alimentación


 

Presentación del alimento: comida debe ser 
reconocible y aceptada por el animal



 

La forma y tamaño del alimento dependerá de 
los hábitos de la especie en cuestión.



 

Suficiente comida para todos los organismos 
que viven en un mismo encierro o tanque.



 

Los alimentos deberán ser distribuidos por todo 
el encierro. 



 

Para crías será necesario asegurarse que cada 
una esta comiendo y llevar un registro en la 
ficha que tenga  cada tanque



 

Los animales que no estén comiendo, deberán 
ser alimentados por separado.



 

Los trastes en que se ofrezca el alimento 
deberán ser lavados perfectamente con agua y 
desinfectados en cloro con agua, después de ser 
usados.





Pláticas



 

Son un medio de 
comunicación de dos vías los 
que permite que exista un 
intercambio de información 
entre el orador y el público. 



 

Las pláticas deben ser 
divertidas. 



 

Durante las pláticas será de 
gran importancia hablar sobre 
las amenazas de ésta especie 
y hablar sobre las leyes de 
Vida Silvestre de nuestro 
país.



Señalamientos


 

Sirven como interface con el público.


 

Cada terrario lleva un letrero con la siguiente 
información:


 

Información básica de la especie, 


 

Datos de adaptación al medio, 


 

Conductas de la especie, 


 

Ciclo de vida, 


 

Distribución geográfica; 


 

Alimentación, 


 

Depredación y amenazas. 

Deberá permitir que los visitantes se hagan 
preguntas sobre los 

organismos y que con la ayuda de los letreros 
sean respondidas. Así como 

alentar al visitante a mirar con 


 

Deberán ser atractivos, escritos con lenguaje de 
fácil entendimiento, para personas de 12 años o 
menores, dejarán oraciones sin completar, para 
hacerlo más emocionante y atrayente a su 
lectura. 



 

Deberán estar compuestos por pequeños trozos 
de texto y fotos, dibujos o diagramas. 



 

Colocados en áreas de buena iluminación y a 
una altura en que todos los visitantes puedan 
leerlos, incluyendo a los niños pequeños.



















Información básica para visitantes



 

Edad de los visitantes para escoger el tipo y nivel de información que se 
proporcione.

1. introducción en que se hable de la vida silvestre del Estado de Tabasco.
2. Importancia de las tortugas como parte del ecosistema y de la cultura de los 

tabasqueños
3. Especies de tortugas amenazadas de extinción
4. Información sobre la granja y su labor como centro de conservación de las especies 

de tortugas ahí se incluirá información sobre el diseño de encierros como reflejo 
del hábitat que en muchos casos también se encuentra amenazado.



 

La información sobre los organismos deberá estar integrada por:


 

Nombre común del ejemplar, tipo de hábitat


 

Dieta


 

Distribución geográfica 


 

Categoría de amenaza, en caso de que este listado en alguna, y causas de su 
amenaza



 

La especie dentro de la cultura y datos curiosos dentro de la granja.











Manejo y control de grupo
1. Se deberán designar los guías dentro del personal.
2. La granja deberá de dividirse en zonas restringidas para visitantes y 

zonas de visita.
3. Los grupos grandes son difíciles o imposibles de manejar
4. Antes de hacer el recorrido se deberán dividir a los visitantes en 

grupos pequeños de no más de 6 personas
5. Llevarlos a todos juntos dentro del recorrido y no perder visitantes
6. Cuando se hagan las paradas se deberá de mantener la atención de 

todo el grupo y cada persona deberá de tener acceso a la vista de los 
ejemplares o del tanque

7. Al final de cada parada se deberá dirigir a los visitantes para saber 
si todo quedo claro, o si se tienen preguntas.



Evaluación



 
Indican si se cumplen objetivos y las metas del 
programa de educación ambiental.



 
Se pueden evaluar mediante cuestionarios “aditivos”, 
entregados en la entrada de la exhibición, llenados 
durante el recorrido y recogidos al final



 
En los cuestionarios se harán preguntas relacionadas a 
los encierros, letreros interpretativos y otro material 
gráfico presentados.



 
Las pláticas y el material audiovisual, también se 
evaluarán por el mismo sistema de cuestionarios, pero 
enfocados a este material, y a las personas que den las 
pláticas.



Mesa de tocar



 
Se ha comprobado que cuando se integra más de un 
sentido en un programa de educación el conocimiento 
resultante es mucho más profundo, 



 
Se propone incluir dentro del área de visitantes una 
mesa con huesos, animales fijados o conchas que 
puedan ser manipulados por los visitantes, esto bajo la 
supervisión de algún guía, esta mesa se puede colocar al 
final de la visita y los visitantes pueden hacer preguntas 
y los guías contestarlas.



 
Las piezas a exhibir deberán de ser seguras lavándolas y 
desinfectándolas para evitar la dispersión de 
enfermedades.












 

Conservación


 
Comercio


 

Ética: Salud de los individuos, salud del 
 personal, Salud de las poblaciones silvestres, 

 salud del ecosistema

Ética
Máximos 

estándares de 
Bienestar, salud 
y reproduccion



Consideraciones:


 
Origen (silvestre, cautiverio, donaciones)


 

Diversidad genética


 
Edad


 

Salud


 
Número de ejemplares


 

Cuarentena


 
Registros


 

Bienestar de los organismos




 

Tipo de colecta (legal,ilegal)


 
Conocer la localidad


 

Edad del ejemplar (cría, adulto) 


 
Genética de la población 


 

Salud de la población


 
Amenazas




 

Especies


 
Salud de los ejemplares (historia clínica, 

 historia reproductiva)


 
Edad, tiempo en cautiverio


 

Manejo (dieta, encierro, grupo)


 
Situación legal




 

Donación


 
Origen ilegal, legal


 

Situación legal del ejemplar (dueño, 
 reclamo).




 

Importante para ambos fines (conservación y 
 comercio)


 

Salud genética de la población en cautiverio


 
Máxima adecuación, máxima reproducción


 

Salud del ecosistema en caso de escapes 


 
Comercio también reintroducción (salud de los 

 ejemplares a reintroducirse, salud de las 
 poblaciones locales).




 

Se buscan adultos para reproducción rápida


 
Crías más adaptables a cautiverio


 

Algunos adultos en senescencia




 

Salud física 


 
Salud mental


 

Salud genética
Ejemplares más saludables, viven más mejor y 
se reproducen mejor




 

Cuantos ejemplares se van a obtener


 
Capacidad de la UMA


 

Los mejores centros no son los que tienen muchos 
 ejemplares si no los que tienen ejemplares sanos 

 física, mental y genéticamente


 
Para conservación (mantener poblaciones 

 genéticamente viables a largo plazo)





 
Área de separación de los animales nuevos o enfermos



 
Evitar contagios



 
Tratar a los animales más fácilmente



 
Llevar registros



 
Está

 
área deberá

 
estar separada 



 
Cada organismo deberá

 
depositarse por separado en un 

 tanque individual.


 
Los instrumentos deberán ser exclusivos a ella



 
Tapete Sanitario.



 
Todos los ejemplares nuevos o en resguardo deberán 

 permanecer en ésta área 1ó
 

2 meses en ella. 


 
Zona donde se traten a los animales enfermos.



 
A la muerte de algún organismo se deberá

 
desinfectar el 

 tanque en que se encontraba.










 

Es importante en cualquier programa de 
 reproducción, conservación o exhibición de 

 animales en cautiverio; es de gran 
 importancia la individualización de todos los 

 ejemplares de la colección o población, 


 
Para poder dar seguimiento a cada individuo 

 de la población por separado y así
 

facilitar su 
 manejo.


 

La SEMARNAT exige un sistema de marcaje o 
 individualización de ejemplares para poder 

 registrar cualquier UMA.




 

Temporales


 

Permanentes





 
Para individuos que no se pueden 

 marcar permanentemente,


 
Crías. 


 

Estudios en periodos cortos y para el 
 reconocimiento individual fácil y a 

 distancia (estudios de conducta)
Sobre el caparazón de la tortuga, y se 

 pierden cuando el animal mude las 
 escamas sobre las que se hayan 

 marcado.


 
Pinturas recomendadas: 


 
Esmalte de uñas 


 

Pinturas no tóxica, insolubles en 
 agua. 



 
También se recomienda el uso de 

 plumones o marcadores permanentes”.




 

Son marcas que no se pierden durante el ciclo 
 de vida del individuo. 


 

No itrusivas. 


 
Intrusivas




 

marcas naturales con 
 las que los individuos 
 puedan ser 

 reconocidos. 


 
Fotografías de 

 organismos


 
Fotocopias o 

 escaneos de los 
 patrones del 

 plastrón.




 

Dispositivos


 

Mutilación 





 
Las marcas deberán ser :


 

Fácil lectura


 

Reconocidas fácilmente (marcas, 

 
diferentes de heridas u otras 

 
mutilaciones naturales). 



 
No deberán de confundirse con 

 las marcas de los otros 
 individuos de la población con 

 los que cohabitan.


 
Sistema de surcos o rajadas 

 hechas sobre los escudos 
 marginales del caparazón de 

 estos animales.


 
Sistema de Cagle (1944).



 
De un lado se usan los números 

 del 1 en adelante y del otro las 
 decenas (10, 20, 30...).






 

Marcas plásticas o 
 metálicas: 


 

comunes en mamíferos, 
 las tortugas tienden a 

 perderlas.


 
Cintas:

 
pueden afectar 

 al desarrollo de las 
 actividades normales o 

 lastimarlas cuando las 
 puntas no están bien 

 redondeadas o son 
 largas. 





 
Inserción de pequeños 

 dispositivos con un número 
 único en código de barras.



 
Se colocan dentro de los tejidos 

 del ejemplar.


 
Se buscan en zonas de bajo 

 impacto minimizando la 
 migración del microchip a otra 

 parte.


 
Se ponen en la base de la cola o 

 en las extremidades posteriores


 
Se leen con lectores especiales 

 de códigos de barras.


 
Método más seguro y efectivo. 

 Pero caro para que pueda ser 
 utilizado por todos los criaderos 

 o centros de exhibición.



Registros recomendados: 


 
Fichas individuales


 

Fichas de alimentación


 
Registros de puestas, incubación y eclosión


 

Registros de incubación (cuaderno y fichas).


 
Cuadernos de registros diarios


 

Bitácora base de datos de todos los 
 organismos


 

Libro de altas y bajas.


 
Libro de cuarentena.



De cada uno de los organismos, incluyendo 
 aquellos ejemplares que sólo pasarán un tiempo en 

 ésta; como por ejemplo aquellos organismos 
 asegurados por PROFEPA o PGR, o de las crías que 

 vayan eclosionando.



Control de la 
dieta y el crecimiento 
(idealmente sería llevar una 
ficha por organismo). Si no por  

 tanque o por especie.
información de:


 
número de individuo



 
Especie



 
Nombre común



 
Fecha de alimentación



 
Alimento que se les haya 

 ofrecido (pellets, tipo de 
 fruta o verdura, pescado, 
 etc.) 



 
cantidad ofrecida



 
cantidad de alimento 

 consumido o sobrante.




 

Cuaderno en el cual se incluyen todas las 
 observaciones realizadas por el personal 
 durante el día, ahí

 
se pondrán:


 

Actividades de: limpieza, alimentación, si se 
 observaron o retiraron ejemplares enfermos. 


 

Este es de gran importancia para llevar un 
 control de las limpiezas o de alimentación, 
 además las otras personas podrán saber que 

 actividades faltan por realizarse, o si se debe 
 poner atención en algún ejemplar.





 

Datos de puestas; 


 
fecha 



 
número de huevos



 
No. de bolsa o contenedor



 
No. de puesta, 



 
Temperatura de incubación



 
Observaciones de la incubación



 

Datos de eclosión;


 
Datos de cada contenedor o bolsa, 



 
Registro de cuantos huevos eclosionaron



 
Cuantos ejemplares sobrevivieron después de la eclosión. 



 
No, de puesta, 



 
Condiciones de incubación 



 
Condiciones de eclosión



 
Cuando se absorbió

 
el vítelo



 
A qué

 
tanque se mandaron estos ejemplares



Cada bolsa o contenedor donde se incuben los 
 huevos, deberá

 
tener 

los siguientes datos: 


 

Especie


 

No. De huevos


 

Fecha de la puesta


 

No. De identificación de la puesta (para 
 registro de la granja).



 

Y de ser posible No. De Identificación de la 
 hembra que los puso. Los datos deberán de 
 estar marcados con plumón indeleble sobre 
 la bolsa y la caja deberá

 
de tener una tarjeta 

 en la que vayas los datos de las bolsas que 
 contengan y no marcarlos sobre la caja con 
 plumón.



 

Todos los datos se deberán de registrar en el 
 cuaderno de registros diarios y en un 

 cuaderno de incubación (más información en 
 la parte de registros).



 

Peso, longitud y ancho de los huevos al ser 
 puestos



 

La temperatura a la que se incubaron




 

Este es un registro que por ley exige la 
 SEMARNAT.


 

En el se deberá
 

incluir una base de datos de 
 toda la colección de animales que vivan en el 

 criadero.


 
Esta debe tener: 


 

Nombre científico y común de los ejemplares, 
 número de identificación, sistema de 

 marcaje, sexo, edad de los organismos, 
 Nombre de la UMA y tanque o encierro en el 

 que se encuentren los organismos





 
Requisito de SEMARNAT, 



 
Incluye: 


 
Todas las altas o ejemplares que vayan ingresando en la 

 colección, por donaciones o decomisos de la PROFEPA o  
 compras.


 

Todas las bajas o animales que vayan saliendo de la 
 colección ya sea por muerte, donación o reintroducción de 

 ejemplares al medio silvestre.


 
Debe incluir :


 
Especie



 
Nombre común 



 
Número de identificación y marca



 
Clase de edad, 



 
Fecha de ingreso, 



 
Razón de ingreso o de salida



 
Procedencia, Fecha de salida, destino o

 
la causa de la muerte





 
Debe incluir  a todos los ejemplares que pasen un tiempo ahí.



 
Información:


 
Datos básicos del ejemplar, (especie, número de 

 identificación sexo, y clase de edad)


 
Causa de ingreso a la cuarentena, datos 

 morfométricos de medidas y pesos


 
Signos que se observen en el ejemplar, tales 

 como, mal de carnes, con secreciones en la nariz y 
 ojos, marcas de hongos, lastimaduras, mordidas, 

 traumas (golpes).


 
Observación diaria, alimentación, y fecha de 

 salida.





 
Es útil sistematizar las rutinas de los trabajadores para minimizar 

 esfuerzos y aumentar la eficiencia del lugar.



 
Una rutina sugerida es la siguiente:

1.

 
En caso de que no existen actividades extras de arrastre de ejemplares de 

 los tanques grandes. 
2.

 
Alimentación: Lo primero que se deberá

 
de hacer durante el día es 

 preparar la comida de los ejemplares que tengan dieta vegetariana, 
 picando las frutas y los vegetales y ofreciéndolos a ellos.

3.

 
Revisar los tanques para revisar que no hay animales muertos o 

 ejemplares o tanques que necesiten atención.
4.

 
Revisar a los ejemplares neonatos o crías y alimentarlos.

5.

 
Limpiar los tanques que así

 
lo necesiten

6.

 
Revisar la cuarentena.

7.

 
Revisar incubadora.

8.

 
Alimentar a los ejemplares adultos que lo requieran.

9.

 
Visitas guiadas de educación ambiental

10.

 
Apoyo en otras actividades.

11.

 
Llenado de cuaderno de registros diarios.





 
Escalafones y tareas asociadas de un criadero o centro de 

 exhibición, para delegar responsabilidades dentro de estos 
 centros.



 
Responsable técnico, Labores administrativas 

 principalmente es la persona encargada en delegar estas 
 responsabilidades.



 
Jefe de trabajadores, encargado en supervisar que se 

 realicen las labores dentro del centro.



 
Animaleros, personas en contacto directo con los animales.
Éstos deberán de conocer sus responsabilidades con 

 anticipación para poder formar los planes de trabajo 
 semanales, mensuales o trimestrales en los que se deberá

 incluir cuales son sus tareas dentro de su centro de trabajo.




 

Alimentación de ejemplares


 
Limpieza de encierros o tanques


 

Incubadora


 
Cuarentena


 

Educación ambiental


 
Otras tareas.


 

Los animaleros pueden trabajar en todas ellas 
 o dividir las tareas entre ellos y apoyar en 

 otras áreas los días que no puedan asistir o 
 son caso de tener días libres.







 
Hasta hace muy poco los planes de 

 manejo para especies en cautiverio 
 solo consideraban el cubrir las 

 necesidades básicas de los organismos 
 tales como alimentación y salud física.



 
Se ha descubierto que los animales 

 tienen necesidades conductuales. 


 
Es importante proveer a los animales 

 con un ambiente más adecuado; 


 
para que de alimentarse y estar sanos 

 físicamente, puedan desarrollar sus 
 hábitos más naturalmente tomando en 

 cuenta sus necesidades conductuales, 
 para reducir niveles de estrés del 

 cautiverio. 


 
Esto se traduce en animales más sanos 

 física y mentalmente y más felices que 
 se reproducen más





 

Dimensiones de los tanques, para 


 

determinar cuantos ejemplares pueden vivir en 

 ellos, 


 

conductas de territorialidad


 

grupos sociales particulares para cada especie


 

tamaños de los individuos de cada especie.


 

Decoración de los tanque, 


 

vegetación, rocas, troncos, palos que servirán 

 como escondites, zonas de asoleo y refugio de 

 los organismos.


 

Sustratos de tanques y encierros; 


 

Abrasion para sus patas y plastrón. 


 

Mantenimiento, rutinas de limpieza.


 

Alimentación: 


 

Dieta adecuada para los requerimientos 

 nutricionales de cada especie; conteniendo los 

 suplementos que sean requeridos y 

 requerimientos de cada clase de edad y sexo.


 

Métodos de alimentación 


 

temporal y especial, cuantas veces y en que 

 lugares se les esta ofreciendo el alimento





 

Calidad del agua


 

Estacionalidad, 


 

Temporada de apareamiento, puestas, y eclosiones.


 

Gravidez, 


 

proveyendo de playas con arena y tierra o nidos para 

 las puestas.


 

Incubación y cuidados de las crías, 


 

Temperaturas de incubación, para hembras y machos 

 (en caso de que esta la determine),


 

Condiciones ideales para la eclosión y desarrollo de los 

 neonatos. 


 

Métodos de manejo físico, 


 

que no pongan en riesgo la salud de los ejemplares (no 

 aventar ni amontonar a los ejemplares o no dejarlos si 

 agua o en el sol por periodos de tiempo largos).


 

Métodos de trasporte, 


 

Rápido, en contenedores con suficiente espacio y  

 seguros para los animales; 


 

darles suficiente agua y comida durante el trayecto.


 

Acceso a luz solar. 


 

para que puedan fijar la vitamina D, que es esencial en 

 el metabolismo de calcio.




 

Por respuestas 
 conductuales. 


 

animales apáticos o muy 
 agresivos


 

Por respuestas físicas. 


 
Condición de la piel o de 

 la concha 


 
Heridas, parásitos u 

 hongos.





 
Tener animales en cautiverio 

 implica un gran compromiso 
 con ellos.



 
Las condiciones de cautiverio 

 reducen la complejidad del 
 hábitat.



 
Los animales deberán ser 

 mantenidos en condiciones 
 muy similares al estado 

 natural en el que vivirían para 
 que estos puedan vivir y 

 reproducirse mejor.






 

Un ambiente similar 
 al medio natural 

 hará
 

que los 
 organismos 
 presenten conductas 

 más naturales.





 
Deben incluir plantas, rocas, troncos y palos 

 que puedan servir de sitios de asoleo o de 
 refugio para los organismos que habiten en 

 el encierro. 


 
Estos incrementan 


 
El bienestar de los organismos, 


 

El valor educativo y atractivos de los 
 mismos



 
Los visitantes pueden ver a los organismos 

 más fácilmente y realizando sus conductas 
 naturales



 
Imagen más completa del ambiente natural 

 en que los organismos habiten. 


 
Importante incluir plantas que habiten 

 también en el medio natural.


 
Importante que en las visitas guiadas se 

 mencione que los encierros están diseñados 
 de manera que imitan al ambiente natural.







 
Se recomienda que los 

 tanques sean por lo 
 menos de 4 a 5 veces 

 más largos que la 
 longitud promedio del 

 carapacho, y de 4 a 5 
 veces más hondos que 

 el ancho medio del 
 carapacho, de cada una 

 de las tortugas que 
 habiten en cada tanque.





 
No se recomienda mezclar 

 especies,


 
Transmisión de 

 enfermedades.


 
Si se mezclan


 
Tomar en cuenta 

 características 
 conductuales de cada 

 especie para evitar 
 agresiones entre ellas.



 
Nunca mezclar Guaos, 

 Chiquiguaos o Taimanes 
 con otras especies!!!!





 
Los neonatos y crías deben 

 estar en tanques o 
 terrarios separados de los 

 adultos, para evitar 
 agresiones contra ellos y 

 minimizar la competencia 
 por el alimento




 

Respetar el porcentaje 
 natural de hembras y 

 machos


 
Los machos pueden ser 

 muy territoriales.



Reproducción



Cortejo y cópulas



Jicotea



 
Los machos generalmente son de 
tamaño más pequeño que las 
hembras.



 
Los machos presentan colas más 
largas y gruesas y uñas más 
largas que las hembras.



 
El cortejo y las cópulas se dan 
durante primavera y otoño. El 
macho enseña sus garras a la 
hembra, luego el macho la monta 
deteniéndola con sus patas 
anteriores.



Guao


 
El sexo es determinado 
genéticamente. Los machos 
presentan colas más largas y 
anchas que las hembras. Los 
machos presentan parches de 
escamas rugosas sobre los 
muslos de las patas delanteras y 
las hembras carecen de éstos.


 

Las puestas normales consisten 
de 3-6 huevos alargados de 
cascarón quebradizo de 
aproximadamente 35-44 x 21- 
26mm. Los nidos se forman en 
Septiembre.



Taimán


 

La determinación del sexo se da 
genéticamente. Los machos son más 
grandes que las hembras hasta 
16.5cm, mientras que las hembras 
solo llegan a medir 15cm.


 

La cabeza de los machos es más 
grande que la de las hembras


 

Los machos presentan colas gruesas 
y largas con una espina córnea en a 
punta.


 

Comienzan a reproducirse hasta los 4 
ó 5 años de edad.



Chiquiguao


 
La temperatura de incubación determina 
el sexo de las crías, a 30 C hembras, 22- 
28°C machos, y temperaturas más bajas a 
20°C hembras. Los machos son más 
grandes que las hembras y presentan 
colas más largas y gruesas.



 
Las copulas ocurren de Abril a 
Noviembre, los machos se acercan a las 
hembras desde atrás y las montan.



 
Los nidos se forman de Mayo a 
Septiembre, con mayor frecuencia en 
Junio.



 
Las puestas van desde 11 a 83 huevos, 
dependiendo de la edad y el tamaño de la 
hembra, las hembras de mayor tamaño 
ponen más huevos. 



 
Solo ponen una vez por estación.



Mojina


 
Los machos son ligeramente más 
pequeños que las hembras con un 
plastrón, cóncavo y colas más 
largas y gruesas que sobresalen del 
caparacho. Las hembras son más 
grandes, con plastra planos y colas 
más cortas que no sobresalen del 
caparacho.


 

Los machos cortejan moviendo las 
cabezas de arriba para abajo, y 
pueden oler a las hembras.


 

Durante el cortejo y antes de la 
cópula las parejas tienen contactos 
de nariz y los machos muerden a las 
hembras.



Pochitoque


 
Los machos tienen colas 
gruesas y largas con una 
espina en la punta las 
hembras tienen colas más 
cortas, delgadas y sin espina. 
Los machos son de mayor 
tamaño que las hembras 


 

Los machos presentan un 
plastrón ligeramente cóncavo, 
las hembras presentan un 
plastrón plano.


 

Los machos cortejan a las 
hembras mordiendo sus 
patas y su cabeza. 
Finalmente la monta 



Tortuga blanca


 
Las hembras generalmente alcanzan 
mayores tamaños que los machos 
adultos y presentan  un color  
amarillo brillante a anaranjado sobre 
el dorso de la cabeza, que en las 
hebras es café olivo o gris 
amarillento.


 

Las hembras alcanzan la madurez 
sexual cuando miden entre 30 y 
42.0cm y los machos entre los 35 y 
los 38.5cm. 


 

Las copulas se dan durante la 
temporada de secas (Polisar, 1996).



Incubación



Jicotea


 

Los nidos tienen forma de 
frasco.


 

Ponen varias veces durante 
una temporada de 2 a 25 
huevos ovales de 30-42 x 
19-29cm.


 

Los neonatos eclosionan de 
30 a 33mm de largo del 
carapacho. 



Guaos 


 

Las puestas consisten de 3-6 
huevos alargados de cascarón 
quebradizo de 
aproximadamente 35-44 x 
21-26mm. Los nidos se 
forman en Septiembre.


 

Los neonatos eclosionan de 
30 a 35mm de caparazón.



Taimán


 

Forman nidos de octubre a marzo (temporada de secas), ovipositan 
varias puestas, de 2 a 8 huevos. 


 

Las crías eclosionan en la temporada de lluvias.


 
Comienzan a reproducirse de 4 ó 5 años de edad.


 

Los huevos presentan un cascarón duro.


 
La incubación entre 95 y 229 días (pueden presentar diapausa).


 

Las crías eclosionan de 35mm con las tres quillas bien desarrolladas 
con carapachos café oscuros o negros y con el plastrón amarillo.



Chiquiguao


 

Nidos de Mayo a Septiembre, con 
mayor frecuencia en Junio.


 

Puestas de 11 a 83 huevos, depende 
de la edad y el tamaño de la hembra. 


 

Sólo ponen una vez por estación.


 
Los huevos son blancos y esféricos 
de 23-33mm de diámetro.


 

El periodo de incubación dura de 55 
a 125 días dependiendo de las 
condiciones ambientales.


 

Eclosión de Agosto a Octubre.



Mojina, Tortuga Sabanera y Tortuga 
Dragón


 

Huevos parecidos a los de aves, con 
cascarón quebradizo, miden 6 x 3 
cm. 


 

Las crías miden de 52 a 55mm al 
eclosionar.


 

Incubación dura de 55 a 120 días 
dependiendo de la temperatura. Los 
huevos incubados a 27°C 
eclosionan en de 86 a 90 días y los 
que son incubados a 30°C en 55 
días.


 

En cautiverio las puestas se dan de 
Junio a Agosto normalmente un 
solo huevo por puesta, y pueden 
poner tres o cuatro veces por año.



Pochitoques


 

Kinosternon acutum: 


 

Nidos en Marzo y Abril.


 

Puestas pequeñas. 


 

Incubación dura entre 122 y191 días dependiendo de la 
temperatura. 



 

Los huevos miden aproximadamente de 30-33 x 18-19mm.


 

K. leucostomum: 


 

Nidos de poca profundidad o en la superficie y son cubiertos 
con hojarasca.



 

Puestas generalmente de uno a tres huevos, siendo las más 
comunes las de un solo huevo.



 

Huevos con cascaron quebradizo y alargado de 37x 20mm.


 

Incubación va de 126 a 148 días.


 

Nos neonatos eclosionan de 33mm.


 

K. scorpioides: 


 

Nidos de Marzo a Mayo 


 

Puestas son de 6 a 16 huevos alargados de 40x 18mm, con 
cascarón blanco y quebradizo. 



 

Incubación dura 3 meses.


 

Neonatos eclosionan de 30mm de largo del carapacho.



Tortuga blanca


 
Nidos durante la temporada de lluvias. 



 
Hasta 3 puestas por año, desde Septiembre hasta Marzo y 
en lago Izabal de Febrero a Marzo. 



 
Anidan en las orillas de río abierto muy cerca de la orilla, 
muchas veces en suelos saturados por agua, y a menudo 
debajo del agua. 



 
De 6 hasta 61 huevos. 



 
Incubación de 115 y 223 días (diapausa).



 
Temperaturas de más 28 grados centígrados dan 100% de 
hembras y de 25 a 26°C producen machos ya que la 
temperatura de incubación determina el sexo.



 
Embriones totalmente desarrollados pueden estivar 
dentro de los huevos hasta que aumenta la humedad de 
los suelos en donde se encuentran los nidos, lo que 
ocurre con las primeras lluvias



Incubación artificial


 

Maximiza el número de 
eclosiones, evitando


 
depredación de huevos 


 

Proteger de condiciones 
adversas del medio 
(inundaciones, o sequías)


 

control de la incubación, 
eclosión y registros de 
estos nuevos individuos.



Se deberá tomar en cuenta:



 

Sustrato: inerte, desinfectado y que absorba agua.


 

Temperatura de incubación, especies que tienen 
determinación del sexo por temperatura.



 

Incubadoras libres de contaminantes y de plagas, se deben 
limpiar y desinfectar y se deberán controlar los insectos.



 

Humedad no resulta tan crucial si se trabaja dentro del área 
de distribución natural de los organismos. 



 

Contenedor de los huevos, estos se deberán depositar sobre 
un sustrato (vermiculita, agrolita, arena, etc), en una bolsa de 
plástico, contenedor, plato, u otro contenedor. Con los datos 
que se mencionan abajo. Los contenedores deberán de 
ponerse dentro de una caja, olla u similar dentro de la 
incubadora. 



 

Ventilación, los huevos tienen que tener acceso al aire para 
poder desarrollarse y la incubadora deberá tener buena 
ventilación para evitar los brotes de hongos y bacterias.



 

No voltear los huevos durante la incubación, ya que esto 
puede matar  los embriones. Hacer una marca en forma de 
sobre la parte de arriba.




 

Los nidos deberán ser protegidos de 
depredadores


 
Mallas de gallinero o mosquitero a manera de reja


 

Enterrada por lo menos 30 cm para evitar 
depredadores, la malla o enterrada en la arena 


 

Registro, tarjeta con todos los datos de la puesta.

Al aire libre se deberá tomar en cuenta:



Cuidados en la Eclosión


 
Nunca saque a las Tortugas 
de los huevos. 


 

La yema se absorbe de 2 a 4 
días. 


 

Nuca toque o quite restos de 
la yema ya que esta se puede 
infectar  o romper y las 
tortugas se pueden 
desangrar.


 

Durante ese tiempo no 
comen ya que se siguen 
alimentando de la yema.





Cuidado de los neonatos y de los juveniles


 
Estos tanques se deberán limpiar 
cada vez que sea necesario o una 
vez al mes.


 

Los neonatos se pueden colocar 
en una palangana con algodón 
mojado o sobre papel encerado.


 

En cuanto se haya absorbido ésta 
se deben de colocar, las crías de 
cada puesta en un terrario o 
tanque individual con agua limpia 
y se les deberá alimentar 
diariamente 





Cuidado de los neonatos y de los juveniles



 
Individualizar , marcas de plumón o pintura de 
uñas sobre el caparazón y remarcarlos cuando esta 
marca se pierda



 
Fichas individuales de cada uno de los neonatos.



 
NUNCA se deben mezclar con adultos para evitar 
agresiones ni competir por el alimento además de 
que pueden transmitir enfermedades a ellos.



 
Deberán alimentarse diariamente.



 
Deben ser medidas y pesadas cada mes durante 
los primeros tres meses y después cada tres meses 
para evaluar su crecimiento. 



 
Al llegar a 20cm de longitud de carapacho, se les 
considera juveniles y éstos se deberán de colocar 
en un tanque separado, con los demás ejemplares 
de esta clase de edad (juveniles).



 
Es importante que en lo posible se mantengan a 
los ejemplares en tanques separados por clase de 
edad.



Control de la reproducción


 

Una buena colección de 
animales no es aquella que tiene 
muchos individuos, si no aquella 
que tiene a sus organismos en 
buenas condiciones.


 

TODOS los zoológicos o granjas 
tienen límites de cuantos 
organismos son capaces de 
mantener, éstas deben reconocerse 
y definirse dentro de un plan de 
manejo, para evitar llegar a esos 

límites. 



Métodos de control de la reproducción


 

Separar sexos: es relativamente sencillo en especies con 
dimorfismo sexual.


 

Donación: cando existen suficientes centros receptores que las 
soliciten.


 

Reintroducción de los organismos: Una de las metas de cualquier 
centro de reproducción de especies en peligro de extinción, requiere 
por ley de programas de reintroducción bien elaborados que 
incluyan el plan de reintroducción y el seguimiento de los 
ejemplares en el medio silvestre, 


 

Destrucción de huevos: es una opción factibles, se puede lograr  
mediante la congelación de éstos mismos.


 

Eutanasia: se recomienda para animales que se encuentran 
sufriendo o animales deformes que no tienen ningún valor de 
reproducción y conservación y que si consumen recursos.



Relaciones genéticas de los organismos


 

Es importante conocer las relaciones genéticas 
que existen entre los organismos que habiten en 
un mismo tanque o encierro, ya que estos 
tendrán posibilidades de copular y dejar 
descendencia. 


 

Endogamia 


 

Exogamia
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CONSERVACIÓN DE HÁBITAT NATURAL, POBLACIONES
Y EJEMPLARES DE ESPECIES SILVESTRES

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO
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EL PLAN DE MANEJO ES EL DOCUMENTO TÉCNICO OPERATIVO DE LAS 
UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE 
SUJETO A APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA, QUE DESCRIBE Y 
PROGRAMA ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DE ESPECIES SILVESTRES 
PARTICULARES Y SUS HÁBITAT Y ESTABLECE METAS E INDICADORES 
DE ÉXITO EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT Y LAS POBLACIONES.
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A) SUS OBJETIVOS ESPECÍFICOS; METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS; 
E INDICADORES DE ÉXITO

B) DESCRIPCIÓN FÍSICA Y BIOLÓGICA DEL ÁREA Y SU INFRAESTRUCTURA.

C) LOS MÉTODOS DE MUESTREO.

D) EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

E) LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL HÁBITAT, POBLACIONES Y EJEMPLARES.

F) LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA.

G) LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA.

H) EN SU CASO, LOS MEDIOS Y FORMAS DE APROVECHAMIENTO Y EL SISTEMA 
DE MARCA PARA IDENTIFICAR LOS EJEMPLARES, PARTES Y DERIVADOS QUE 
SEAN APROVECHADOS DE MANERA SUSTENTABLE.  
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UNIDADES DE MANEJO  PARA LA CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE  (UMA)  
– Cuando tiene como fin la reintegración de ejemplares a la vida libre 
(criaderos, viveros).

PREDIOS O INSTALACIONES O INSTALACIONES QUE MANEJAN VIDA 
SILVESTRE DE FORMA CONFINADA (PIMVS) – Cuando no tiene como fin la 
reintegración de ejemplares a la vida libre (zoológicos, espectáculos, circos, 
jardines botánicos).
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OBJETIVOS: 
SON DECLARACIONES GENERALES DE LAS CONDICIONES O ESTADO DESEADO
DEBEN BASARSE EN PRDEBEN BASARSE EN PRÁÁCTICAS O PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, RESTAURACICTICAS O PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓÓN, N, 
PROTECCIPROTECCIÓÓN,  ANTENIMIENTO, RECUPERACIN,  ANTENIMIENTO, RECUPERACIÓÓN, REPRODUCCIN, REPRODUCCIÓÓN, REPOBLACIN, REPOBLACIÓÓN, N, 
REINTRODUCCIREINTRODUCCIÓÓN, INVESTIGACIN, INVESTIGACIÓÓN, RESCATE, RESGUARDO, REHABILITACIN, RESCATE, RESGUARDO, REHABILITACIÓÓN, EXHIBICIN, EXHIBICIÓÓN, N, 
RECREACIRECREACIÓÓN, EDUCACIN, EDUCACIÓÓN AMBIENTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE.N AMBIENTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE.

GENERAL:
CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT NATURAL, POBLACIONES Y EJEMPLARES DE TORTUGAS 
DULCEACUÍCOLAS EN MÉXICO.

ESPECÍFICOS:
1. PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE MEDIANTE EL MANEJO, FOMENTANDO

LA RECUPERACIÓN DEL HÁBITAT NATURAL Y OTRAS ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE
ASOCIADAS. 

2. FOMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS CICLOS BIOLÓGICOS NATURALES PARA ASEGURAR LA
PERMANENCIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. 

3. DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LOGRAR LA CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT Y LAS
POBLACIONES SILVESTRES DE TORTUGAS DULCEACUICOLAS BAJO UN ESQUEMA DE MANEJO
ADAPTATIVO. 

4. CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESPECIE A TRAVÉS DE LOS MÉTODOS DE MONITOREO . 
5. PROMOVER EL MANEJO REGIONAL DE LA ESPECIE A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE REPOBLACIÓN,

MONITOREO Y FOMENTO AVALADOS POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. 

CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS; METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS;
E INDICADORES DE ÉXITO, EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL HÁBITAT,
POBLACIONES Y EJEMPLARES, ASÍ COMO DEL CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO.
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METAS:
SON OBJETIVOS MÁS ESPECÍFICOS QUE PUEDEN SER CUANTIFICADOS.

a) CORTO PLAZO: 
1. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE TORTUGAS DULCEACUÍCOLAS

PARA DETERMINAR SU VIABILIDAD. 
2. IDENTIFICAR Y DELIMITAR ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA ALIMENTACIÓN, DESCANSO Y

REPRODUCCIÓN, RELEVANTES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE POBLACIONES DE
LA ESPECIE DE INTERÉS. 

3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE TORTUGAS DULCEACUICOLAS PARA 
DETERMINAR SU VIABILIDAD. 

b) MEDIANO PLAZO:
1. FOMENTAR LA RESTAURACIÓN DE LA  SUPERFICIE DEL HÁBITAT NATURAL DE LAS POBLACIONES 

DE TORTUGAS DULCEACUICOLAS. 
2. MANTENER LAS POBLACIONES DE TORTUGAS DULCEACUÍCOLAS, VIABLES Y GENÉTICAMENTE

SALUDABLES EN LA UMA PARA PERMITIR LA CONTINUIDAD DE SUS CICLOS BIOLÓGICOS Y SU
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE. 

3. OBTENER INCENTIVOS ECONÓMICOS EN LA UMA PARA FOMENTAR Y PROMOVER LA
CONSERVACIÓN DE LOS EJEMPLARES, POBLACIONES, HÁBITATS Y ECOSISTEMAS. 

4. PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS DE REPOBLACIÓN DE LA ESPECIE QUE PROMUEVA LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

c) LARGO PLAZO:
1. LOGRAR LA CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT NATURAL DE LAS TORTUGAS DULCEACUICOLAS EN 

MÉXICO Y FAVORECER LA CONTINUIDAD DE LOS CICLOS BIOLÓGICOS DE LAS ESPECIES 
ASOCIADAS. 

2. LOGRAR LA CONSERVACIÓN DE LAS POBLACIONES DE TORTUGAS DULCEACUICOLAS A TRAVÉS
DE SU MANEJO Y CONSERVACIÓN 

3. GENERAR ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS, FUENTES DE EMPLEO Y SERVICIOS AMBIENTALES. 
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INDICADORES DE ÉXITO

CONJUNTO DE ELEMENTOS DE ORDEN ECOLÓGICO, SOCIAL Y ECONÓMICO QUE, TRADUCIDOS
EN INFORMACIÓN, PERMITEN CONOCER EL GRADO DE AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE MANEJO APROBADO POR LA
SECRETARÍA

ECOLÓGICOS:
1. CONTAR CON EJEMPLARES O POBLACIONES VIABLES DE TORTUGAS DULCEACUICOLAS SUJETAS

A MANEJO Y CONSERVACIÓN. 
2. LOGRAR LA PERMANENCIA DE OTRAS ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN LA UMA. 
3. CONSERVAR Y DE SER POSIBLE INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL NATURAL Y EL HÁBITAT

DE LA ESPECIE EN LA UMA. 
4. MANTENER LA ABUNDANCIA RELATIVA DE EJEMPLARES DE ESPECIES DE DEPREDADORES  

NATIVOS EN LA UMA.

SOCIALES:
1. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES EN LAS ACTIVIDADES

RELACIONADAS A LA CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE Y LA VIDA SILVESTRE EN LA UMA Y/O
REGIÓN. 

2. GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PAÍS. 

3. INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE FAUNA SILVESTRE Y SU DINÁMICA
A NIVEL REGIONAL.

ECONÓMICOS:
1. LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO NO EXTRACTIVO DE EJEMPLARES DE

TORTUGAS DULCEACUICOLAS A FIN DE CONVERTIR SU CONSERVACIÓN EN UNA ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA EN LA UMA. 

2. UTILIZAR LA CONSERVACIÓN Y MANEJO COMO FUENTE ALTERNATIVA DE EMPLEO Y DE 
INGRESOS

PARA LA UMA
8

http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2jnPqhJwQoARXzF8Qt.;_ylu=X3oDMTBqaXB1b3BqBHBvcwM2MQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1lggu46ue/EXP=1235849319/**http:/mx.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=INDICADORES&js=1&ni=18&ei=utf-8&fr=yfp&xargs=0&pstart=1&b=55&w=172&h=117&imgurl=dinheirama.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/dinheirama_indicadores_fundamentalistas.jpg&rurl=http://feeds.feedburner.com/~r/dinheirama/~3/310560161&size=7kB&name=dinheirama_indicadores_fundamentalistas.jpg&p=INDICADORES&type=JPG&oid=deb2f33f24cc0d38&no=61&tt=75.042&sigr=11mo9qnn8&sigi=12q1svblq&sigb=13e5r3oqd


LA DESCRIPCIÓN FÍSICA Y BIOLÓGICA DEL ÁREA Y 
SU INFRAESTRUCTURA.

N

UBICACIÓN DE LA UMA
TOPOGRAFÍA
SUELO
DISPONIBILIDAD DE AGUA
CLIMA
VEGETACIÓN
FAUNA
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RECURSOS DE LA UMA

PLANO, ESQUEMA O CROQUIS DE LA UNIDAD SEPLANO, ESQUEMA O CROQUIS DE LA UNIDAD SEÑÑALANDO ALANDO ÁÁREAS DE MANEJO PARA REAS DE MANEJO PARA 
LOS EJEMPLARES DE VIDA SILVESTRE:LOS EJEMPLARES DE VIDA SILVESTRE:

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL PREDIO, INDICANDO LA SUPERFICIE N DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL PREDIO, INDICANDO LA SUPERFICIE 
CUBIERTA DE CADA UNA DE CUBIERTA DE CADA UNA DE ÉÉSTAS, TIPO DE INSTALACIONES Y MATERIAL UTILIZADO. STAS, TIPO DE INSTALACIONES Y MATERIAL UTILIZADO. 

SERVICIOS Y EQUIPO DISPONIBLE PARA ACTIVIDADES DE MANEJO

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LOS COMEDEROS, ABREVADEROS, STICAS DE LOS COMEDEROS, ABREVADEROS, ÁÁREAS DE REPOSO, CAJAS REAS DE REPOSO, CAJAS 
NIDALES, ETC.NIDALES, ETC.
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FAUNA: DIMENSIONES Y CARACTERFAUNA: DIMENSIONES Y CARACTERÍÍSTICAS DE LOS CORRALES DE MANEJO, STICAS DE LOS CORRALES DE MANEJO , 
EXHIBIDORES, ENCIERROS, EXHIBIDORES, ENCIERROS, ÁÁREAS DE CUARENTENA, JAULAS, SALA DE INCUBACIREAS DE CUARENTENA, JAULAS, SALA DE INCUBACIÓÓN, N, 
NACIMIENTO.NACIMIENTO.

FLORA: NAVES, INVERNADEROS, INVERNADEROS DE CUARENTENA, LABORATOFLORA: NAVES, INVERNADEROS, INVERNADEROS DE CUARENTENA, LABORATORIOS, RIOS, 
SOMBREADEROS, CSOMBREADEROS, CÁÁMARAS DE GERMINACIMARAS DE GERMINACIÓÓN, BODEGAS, TIPO DE ILUMINACIN, BODEGAS, TIPO DE ILUMINACIÓÓN, N, 
VENTILACIVENTILACIÓÓN, DENSIDAD DE INDIVIDUOS POR METRO CUADRADO, ETC.N, DENSIDAD DE INDIVIDUOS POR METRO CUADRADO, ETC.

TIPO DE CERCADO Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LA CERCA PERIMETIPO DE CERCADO Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LA CERCA PERIMETRAL E TRAL E 
INSTALACIONES EN GENERAL, ASINSTALACIONES EN GENERAL, ASÍÍ COMO LAS CARACTERCOMO LAS CARACTERÍÍSTICAS DE OBRAS STICAS DE OBRAS 
ADICIONALES PROGRAMADAS O EN PROCESO DE CONSTRUCCIADICIONALES PROGRAMADAS O EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓÓN.N.
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SEÑALIZACIÓN - TIPO Y UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 
EN LA UMA (LETREROS INFORMATIVOS DE ESPECIES Y SÍMBOLOS QUE 
INDIQUEN LÍMITES, ZONAS, SERVICIOS Y ADVERTENCIAS)

RECURSOS HUMANOS: PLANTILLA DE PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MANEJO DE 
VIDA SILVESTRE.   
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ORDEN



 

FAMILIA



 

NOMBRE CIENTÍFICO



 

NOMBRE COMÚN



 

INDICAR SI ES ESPECIE EXÓTICA



 

SI  LA ESPECIE  ESTÁ LISTADA  O  NO  EN  LA  NOM-059-SEMARNAT-2001



 

SI  LA  ESPECIE  ESTA  LISTADA   O  NO  EN  LA  CONVENCIÓN SOBRE EL 
COMERCIO  INTERNACIONAL DE ESPECIES  AMENAZADAS DE FAUNA Y 
FLORA  SILVESTRES.
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COMERCIAL

EXHIBICIÓN

PIE DE CRÍA

EDUCACIÓN AMBIENTAL

INVESTIGACIÓN

APROVECHAMIENTO

EJEMPLARES

PARTES O

DERIVADOS 

FORMAS

MARCA: EL MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN,
APROBADO POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, QUE PUEDE DEMOSTRAR
LA LEGAL PROCEDENCIA DE
EJEMPLARES, PARTES O DERIVADOS.

ARETE
TATUAJE

ETIQUETAS
GRAPA INTERDIGITAL

MICROCHIP
PINTURA

INJERTOS
MUESCA

14
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RESUMEN DE LA BIOLOGÍA DE LAS 
ESPECIES A MANEJAR (DESCRIPCIÓN DE 
HÁBITOS  Y COMPORTAMIENTO EN VIDA  
LIBRE Y EN CAUTIVERIO).

CUADROS DE EVENTOS BIOLÓGICOS 
(CORTEJO, GESTACIÓN O ANIDACIÓN, 
NACIMIENTOS, ETC).

PUEDE SER POR GRUPOS DE ESPECIES 
AFINES CUANDO SE TRATE DE UN NÚMERO 
CONSIDERABLE DE ESPECIES Y LAS 
FUENTES DE DICHA INFORMACIÓN.

15

Consultar las páginas electrónicas de
CONABIO, CONANP, IUCN, CITES



MEDIDAS SANITARIAS Y NORMAS DE TRABAJO

PARA

PREVENIR LA ENTRADA Y SALIDA DE AGENTES 
INFECTOCONTAGIOSOS

MEDIANTE

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, CONTROL DE ENTRADAS Y 
MOVIMIENTOS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, 
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y ALIMENTO, 
MANEJO DE DESECHOS ORGÁNICOS E 
INORGÁNICOS

PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD Y VIGILANCIA. 

16
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PROGRAMA DE CONTROL ZOOSANITARIO PARA

PREVENIR Y ADVERTIR LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES

CUARENTENA

DESPARASITACIÓN

VACUNACIÓN,

VITAMINAS Y MINERALES,

EXÁMENES Y ANÁLISIS CLÍNICOS.

PARA EL CASO DE FLORA SE DENOMINA PROGRAMA DE CONTROL 
FITOSANITARIO, CONSISTE EN ESTABLECER PRÁCTICAS QUE PREVENGAN Y 
ADVIERTAN LA PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS EJEMPLARES 
QUE SE MANEJAN EN LA UMA

17
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TÉCNICAS DETALLADAS PARA 
REPRODUCCIÓN, CRIANZA Y CONTROL DE 
LA NATALIDAD DE LOS EJEMPLARES EN 
CAUTIVERIO, APLICADAS PARA CADA UNA 
DE LAS ESPECIES.

PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN 

VIVEROS Y  JARDINES BOTVIVEROS Y  JARDINES BOTÁÁNICOS.NICOS.

MMÉÉTODOS DE CULTIVO Y/O PROPAGACITODOS DE CULTIVO Y/O PROPAGACIÓÓN, N, 
RECIPIENTES Y SUSTRATOS PARA GERMINACIRECIPIENTES Y SUSTRATOS PARA GERMINACIÓÓN N 
Y ESTABLECIMIENTO DE PLY ESTABLECIMIENTO DE PLÁÁNTULAS, MATERIAL Y NTULAS, MATERIAL Y 
EQUIPO CON QUE SE CUENTA, TIPO DE RIEGO, EQUIPO CON QUE SE CUENTA, TIPO DE RIEGO,  
ETC. ETC. 
DETERMINAR LOS TIPOS DE PROPAGACIDETERMINAR LOS TIPOS DE PROPAGACIÓÓN N 
ESPECIFICANDO LAS TESPECIFICANDO LAS TÉÉCNICAS Y MCNICAS Y MÉÉTODOS TODOS 
UTILIZADOS.UTILIZADOS.
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PLANIFICAR EL SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN RESPECTO A 
DIFERENTES TIPOS DE ALIMENTO, 
FORMAS Y MEDIOS PARA SU 
DISTRIBUCIÓN Y TIPO DE 
PRESENTACIÓN A LOS ANIMALES.

PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN

PROGRAMA DE 
FERTILIZACIÓN (Vegetación)

PLANIFICAR EL SISTEMA DE 
FERTILIZACIÓN RESPECTO A 
DIFERENTES TIPOS DE 
FERTILIZANTE, PORCIONES Y 
TEMPORADAS DE APLICACIÓN.
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CONDICIONES DEL MOVIMIENTO DE ENTRADA Y  
SALIDA DE EJEMPLARES

MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS PARA EL 
DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD.

PROGRAMA DE TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EJEMPLARES

EQUIPO DE CONTENCIEQUIPO DE CONTENCIÓÓN Y SUJECIN Y SUJECIÓÓN QUN QUÍÍMICA O FMICA O FÍÍSICA DE SICA DE 
LA CUAL SE DISPONE PARA LA RECUPERACILA CUAL SE DISPONE PARA LA RECUPERACIÓÓN DE N DE  
EJEMPLARES EN CASO DE ESCAPE.EJEMPLARES EN CASO DE ESCAPE.

TIPOS DE CONTENCIÓN Y SUJECIÓN DE LOS EJEMPLARES, 
ASÍ COMO MEDIOS Y FORMAS DE EJECUTARSE DURANTE 
LAS PRÁCTICAS QUE ASÍ LO REQUIERAN.

PROGRAMA DE CONTENCIÓN Y MANEJO

20



ACCIONES DIRIGIDAS A ENFRENTAR Y ABATIR 
LAS EVENTUALIDADES QUE PUDIERAN 
CONSIDERARSE PELIGROSAS PARA EL 
PERSONAL, LOS EJEMPLARES, LAS 
INSTALACIONES O POBLACIÓN EN GENERAL

PROGRAMA DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS

FUGA DE EJEMPLARES, INCENDIOS, 
SISMOS, INUNDACIONES, BROTES DE 
ENFERMEDADES, PLAGAS, ROBO

21
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EL MANEJO DE EJEMPLARES Y POBLACIONES EXÓTICOS, SE 
PODRÁ LLEVAR A CABO EN CONDICIONES DE CONFINAMIENTO Y 
SE DEBERÁ VALORAR EL EFECTO QUE GENERARÍA EL ESCAPE 
DE LOS EJEMPLARES AL MEDIO NATURAL, SOBRE LAS ESPECIES 
NATIVAS, PRESENTES EN LA REGIÓN.

PRESENTAR UN PLAN PARA CONTRARRESTAR DICHO EFECTO.
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MENCIONAR DE MANERA GENERAL LAS
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE 

INVESTIGACIÓN,  A TRAVÉS DEL TRABAJO  
CONJUNTO CON

ESCUELAS, EMPRESAS Y  ORGANIZACIONES  
INTERESADAS EN DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS 
EJEMPLARES Y EL CONTROL DE LOS 
MOVIMIENTOS Y APROVECHAMIENTO S  
(BITÁCORA, REPORTES, SISTEMAS MANUALES O 
INFORMÁTICOS)

PROGRAMA DE REGISTROS
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PROPORCIONAR CONDICIONES SEMEJANTES A LAS 
NATURALES Y QUE EL ANIMAL CAUTIVO SE SIENTA 
CÓMODO SIN PRESIONES FÍSICAS NI PSICOLÓGICAS  
(DISPOSITIVOS, TRUCOS PSICOLÓGICOS Y  
ADAPTACIONES PARA AYUDAR A LOS ANIMALES A 
DESARROLLAR SUS APTITUDES). 

PROGRAMA DE AMBIENTACIÓN Y
ENRIQUECIMIENTO

PRESENTAR UN CUADRO CON TODAS 
LAS ACTIVIDADES QUE, COMO  
PRÁCTICAS DE MANEJO SE PRETENDEN 
DESARROLLAR EN LA UMA Y ASIGNAR 
UN TIEMPO APROXIMADO PARA SU 
PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y 
EVALUACIÓN.

(ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DE 
LOS DIFERENTES PROGRAMAS)

24



PODRÁ PRESENTARSE EN ANEXO, CONTENIENDO LO SIGUIENTE:

 NOMBRE COMÚN
 NOMBRE CIENTÍFICO
 MARCA
 SEXO
 FECHA DE ALTA 
 FECHA DE BAJA 
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CCONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓÓN DELN DEL
PLAN DE MANEJOPLAN DE MANEJO

QUE LA INFORMACIQUE LA INFORMACIÓÓN DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SEA DESCRITA CLARAMENTE Y N DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SEA DESCRITA CLARAMENTE Y 
EN EXTENSO.EN EXTENSO.

QUE LOS MQUE LOS MÉÉTODOS Y TTODOS Y TÉÉCNICAS EMPLEADAS SEAN LAS CNICAS EMPLEADAS SEAN LAS ÓÓPTIMAS PARA EL BUEN PTIMAS PARA EL BUEN 
MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS UMA.MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS UMA.

ADEMADEMÁÁS DE LOS CONOCIMIENTOS DE QUIEN LO ELABORA, DEBERS DE LOS CONOCIMIENTOS DE QUIEN LO ELABORA, DEBERÁÁ CONTAR CON EL CONTAR CON EL 
APOYO DE BIBLIOGRAFAPOYO DE BIBLIOGRAFÍÍA ESPECIALIZADA EN LA MATERIA.A ESPECIALIZADA EN LA MATERIA.

QUE SE DESCRIBAN DE MANERA CLARA Y CONCISA LAS FICHAS BIOLQUE SE DESCRIBAN DE MANERA CLARA Y CONCISA LAS FICHAS BIOLÓÓGICAS DE LAS GICAS DE LAS 
ESPECIES SUJETAS A MANEJO Y APROVECHAMIENTO.ESPECIES SUJETAS A MANEJO Y APROVECHAMIENTO.

PRESENTAR EN ESCRITO LIBRE SIEMPRE Y CUANDO LA INFORMACIPRESENTAR EN ESCRITO LIBRE SIEMPRE Y CUANDO LA INFORMACIÓÓN SE ASIENTE EN N SE ASIENTE EN 
EL ORDEN Y CON CADA UNO DE LOS APARTADOS DEL FORMATO.EL ORDEN Y CON CADA UNO DE LOS APARTADOS DEL FORMATO.

CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PARA EL MANEJO DE LAS ESPECUMPLIR CON CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PARA EL MANEJO DE LAS ESPECIES CIES 
SILVESTRES EN LA UMA (BIOSEGURIDAD Y VIGILANCIA, MEDICINA PREVENSILVESTRES EN LA UMA (BIOSEGURIDAD Y VIGILANCIA, MEDICINA PREVENTIVA, TIVA, 
REPRODUCCIREPRODUCCIÓÓN, ALIMENTACIN, ALIMENTACIÓÓN, TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EJEMPLARES, N, TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EJEMPLARES, 
PROGRAMA DE CONTENCIPROGRAMA DE CONTENCIÓÓN Y MANEJO, RESPUESTA A CONTINGENCIAS, EDUCACIN Y MANEJO, RESPUESTA A CONTINGENCIAS, EDUCACIÓÓN N 
AMBIENTAL, ETC.).AMBIENTAL, ETC.).
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EL INVENTARIO DE EJEMPLARES DEBEREL INVENTARIO DE EJEMPLARES DEBERÁÁ PRESENTARSE COMO PARTE DEPRESENTARSE COMO PARTE DE
LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UMA, DEBERLOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UMA, DEBERÁÁ CONTENER EL NOMBRECONTENER EL NOMBRE
COMCOMÚÚN, NOMBRE CIENTN, NOMBRE CIENTÍÍFICO, MARCA O CLAVE DE IDENTIFICACIFICO, MARCA O CLAVE DE IDENTIFICACIÓÓN, SEXO YN, SEXO Y
FECHA DE ALTA, SE DEBERFECHA DE ALTA, SE DEBERÁÁ ANEXAR LA DOCUMENTACIANEXAR LA DOCUMENTACIÓÓN QUE ACREDITE LAN QUE ACREDITE LA
LEGAL ADQUISICILEGAL ADQUISICIÓÓN Y PROCEDENCIA DE LOS EJEMPLARES, SE VERIFICA SI LASN Y PROCEDENCIA DE LOS EJEMPLARES, SE VERIFICA SI LAS
ESPECIES SE ENCUENTRAN EN LOS APESPECIES SE ENCUENTRAN EN LOS APÉÉNDICES DE LA CITES O EN LANDICES DE LA CITES O EN LA
NOMNOM--059059--SEMARNATSEMARNAT--2001 Y SE SEPARAN LOS LISTADOS DE ESPECIES DE ACUERDO A LA2001 Y SE SEPARAN LOS LISTADOS DE ESPECIES DE ACUERDO A LA
PROCEDENCIA DE LOS EJEMPLARES.PROCEDENCIA DE LOS EJEMPLARES.

SE PONE ESPECIAL ATENCISE PONE ESPECIAL ATENCIÓÓN EN VERIFICAR QUE CUENTEN CON INSTALACIONESN EN VERIFICAR QUE CUENTEN CON INSTALACIONES
PARA  EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE,  SUS MATERIALES Y DIMENSIONEPARA  EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE,  SUS MATERIALES Y DIMENSIONES.S.

QUE PRESENTE LAS FICHAS BIOLQUE PRESENTE LAS FICHAS BIOLÓÓGICAS Y EL CUADRO DE EVENTOS BIOLGICAS Y EL CUADRO DE EVENTOS BIOLÓÓGICOS DEGICOS DE
LAS ESPECIES  A MANEJAR.LAS ESPECIES  A MANEJAR.

EN CASO DE CONTAR CON MAMEN CASO DE CONTAR CON MAMÍÍFEROS MARINOS, LA ELABORACIFEROS MARINOS, LA ELABORACIÓÓN DEL PLAN DEN DEL PLAN DE
MANEJO DEBERMANEJO DEBERÁÁ SER EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SER EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
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AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
EXTRACTIVO

Requisitos:

1.- Presentar escrito libre.

2.- Legal procedencia de los ejemplares a 
aprovechar (copia de certificados de nacimiento, 
notas de remisión o facturas debidamente 
requisitadas).

3.- Sistema de Marcaje de los ejemplares a 
aprovechar.

El aprovechamiento extractivo con material parental sólo podrá autorizarse cuando dicho 
material no se produzca en UMA, en predios federales o en predios o instalaciones que 
manejen vida silvestre.

El aprovechamiento extractivo con material parental de especies en alguna categoría de 
riesgo, se podrá autorizar cuando un porcentaje del material obtenido se utilice para la 
reintroducción o repoblación.

APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO DE MATERIAL 
PARENTAL
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G R A C I A S
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CERTIFICADOS 

 

DE 

 

IMPORTACIÓN, 

 

EXPORTACIÓN 

 

Y 
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ATENCIÓN 

 

DE 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ESPECIES CITES Y DE LA NOM‐059

 

Y APOYO PARA ATENDER 
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EDICIONES

 

DEL 

 

“PROGRAMA 

 

NACIONAL 

 

PARA 

 

LA 

 

PROTECCIÓN, 
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INVESTIGACIÓN 

 

Y 

 

MANEJO 

 

DE 

 

LAS 

 

TORTUGAS 

 

MARINAS, 

 

2000”

 

Y 

 

EL 

 

“PROGRAMA 

 

NACIONAL 

 

DE 

 

PROTECCIÓN 

 

Y 

 

CONSERVACIÓN 

 

DE 

 

TORTUGAS 

 

MARINAS  ‐

 

RESULTADOS (1992 –

 

1997)”.

AUTOR 

 

–

 

“CICLOS 

 

REPRODUCTIVO 

 

Y 

 

ALIMENTICIO 

 

DE 

 

Rana 

 

montezumae 

 

BAIRD, 

 

1854

 

BAIRD 

 

(AMPHIBIA:ANURA) 
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LAGO 

 

DE 

 

TECOCOMULCO, 

 

HIDALGO, 

 

MÉXICO. 

 

BOLETÍN 

 

DE 

 

LA 
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1990. 

COAUTOR 
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ROSA, 
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CIEN
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UNAM, SERIE ZOOLOGÍA. 01‐06‐2001.

E 
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Y 
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EN 
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TORTUGAS 

 

MARINAS, 
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DEL 
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DE 
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Y 
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DE 

 

CONSERVACIÓN 
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EVALUACIÓN DEL HÁBITAT Y ABUNDANCIA RELATIVA DE 
Dermatemys mawii EN LA CUENCA BAJA DEL GRIJALVA-

 USUMACINTA

 
EN  TABASCO, MÉXICO

División Académica de Ciencias Biológicas

M. en C. Claudia Elena Zenteno Ruiz
Ecol

 
Joaquín Hernández Velázquez

http://www.conaf.cl/shop_image/CFFCN/Fotos/bandera M%E8xico.gif


La cuenca baja del Grijalva-Usumacinta     

Reserva de La Biósfera “Pantanos De 

Centla”

•Prioritario

 
para la conservación de D. 

mawii. 

•Alta

 
variación estacional (época de 

seca y lluvia).

•Necesidades de información     

estrategias de manejo, protección y 

aprovechamiento

 
del recurso.



Dermatemys mawii

Única especie

 

viviente de la Fam. 
Dermatemydidae

Endémica del sureste de México, 
Guatemala y Belice

En Peligro de Extinción según la 
NOM-059-SEMARNAT-2001

“En Peligro Crítico”

 

(Critically 
Endangered: CR)

 

por la UICN

Una

 

de las 25 tortugas en mayor 
riesgo de desaparecer a nivel 
mundial

Especie Indicadora

Valor económico y cultural
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Comparación cronológica en el 
número de capturas de D. mawii en 
el Río Tzendales, Chiapas. 
(Guichard

 
et al., 2006)

¿QUÉ
 

SE SABE SOBRE LAS POBLACIONES?

•Distribución ???
•Estado de las 
poblaciones???
•Niveles de extracción???
•Experiencias de manejo



LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA TORTUGA 
BLANCA

•Altos niveles de explotación para autoconsumo y 
comercialización regional. 

•Pérdida en superficie y calidad de hábitat causada por 
actividades humanas.



EFECTO DE LA FRAGMENTACIÓN EN TORTUGAS DULCEACUÍCOLAS

¿Qué
 

es la fragmentación?

Procesos asociados

Antecedentes del efecto de la fragmentación en vertebrados

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XMQ4elFtu8ASjC3e6MX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11uida16k/EXP=1173041808/**http%3a//www.klab.caltech.edu/%7ema/ado.html
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5X2A4ulFQ6UA33m3e6MX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=1276fdfge/EXP=1173042176/**http%3a//www.tierenzyklopaedie.de/tiere/brllaffe.html


Movilización natural de las tortugas
EFECTO DE LA FRAGMENTACIÓN EN TORTUGAS DULCEACUÍCOLAS



Causas:
Azolve
Incendios
Deforestación
Manejo

Efectos:

Escasa o nula conectividad entre los cuerpos de agua
Aislamiento de parches (acuáticos)

• Reducción de los movimientos (sp
 

acuáticas)
Búsqueda de alimento
Sitios de anidación
Estivación

Uso de hábitat de baja calidad
dependencia de las inundaciones severa

mayor riesgo de captura

Aislamiento 
reproductivo



Mortalidad por movimientos entre charcas 
por agresión de las condiciones de la 
matriz (sp. Semiacuáticas)

↑

 

depredación 
↑

 

captura
↑

 

enfermedades
↑

 

estrés                         

Incremento de la tasa de mortalidad
Consecuencias en la condición                                          

fisiológica y estructura poblacional

Fragmentación del hábitat ripario

 

o de 
hidrófitas

 

emergentes (sp

 

terrestres)

↓
 

Disminución
de la calidad del                                   
hábitat

Empobrecimiento del ensamble de 
Tortugas.

Causas:

Azolve
Incendios
Deforestación
Manejo

Efectos:

Escasa o nula conectividad entre el ambiente ripario
Aislamiento de parches (terrestres)



Incremento de riesgo 
de mortalidad

↑

 

Atropellamiento
↑

 

Depredación

Mortalidad diferencial
–♀

Causas:
Canalización
Construcción de 
carreteras
Rellenos
Infraestructura industrial

Efectos:
Barreras físicas que afectan el movimiento  y 
sobrevivencia

 

de los organismos.
Vías de acceso a charcas o sitios de refugio 
(incrementa presión por humanos)    

Estructuras poblacionales anormales
Disminución del potencial reproductivo

Sesgo de sexo (♂)

Accesibilidad y uso del 
fuego
para la captura

Mortandad por fuego y 
captura
Degradación de la 
calidad del hábitat.



Causas:
Fragmentación

Efectos:

Efecto de Borde
¿Cuál es el borde? ¿Es el mismo para 
todas las especies?¿Les afecta igual?

Incremento de la 
depredación de nidos

Incremento de 
estrés-Inmunusupresión

 
–

 parasitismo

Procesos de Disrupción

Influencia en las 
condiciones de incubación
Especies TSD-------Sesgo 
de sexos

Cambios en las condicionesCambios en las condiciones
MicroclimMicroclimááticasticas

 
en el en el áárea rea 

bordeborde

Influencia del contexto Influencia del contexto 
paisajpaisajíísticostico

Interacciones con la fauna Interacciones con la fauna 
DomDomééstica: ganaderstica: ganaderíía y a y 

mascotasmascotas



Incremento del riesgo de 
extinción local en 
poblaciones pequeñas

Aislamiento 
reproductivo

Alteraciones de la estructura 
poblacional Sesgo de sexo (♂)

Incremento de la tasa de mortalidad
Huevos

Hembras

Disminución del potencial reproductivo

Disminución  en la condición  
fisiológica

Disminución de la calidad del hábitat



ObjetivosObjetivos

Caracterizar el hCaracterizar el háábitat de bitat de DD. . mawiimawii en tres sistemas len tres sistemas lóóticos en la ticos en la 
cuenca baja de los rcuenca baja de los rííos  Grijalva y Usumacinta dentro del os  Grijalva y Usumacinta dentro del áárea de la rea de la 
Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (RBPC) en MReserva de la Biosfera Pantanos de Centla (RBPC) en Mééxico .xico .

Analizar la relaciAnalizar la relacióón entre la presencia y abundancia relativa de la n entre la presencia y abundancia relativa de la 
especie y las caracterespecie y las caracteríísticas del hsticas del háábitat. bitat. 

Evaluar las amenazas al hEvaluar las amenazas al háábitat y a la poblacibitat y a la poblacióón en la RBPCn en la RBPC
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Laguna El Chochal
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3 0 3 6 Kilometers

572000
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580000

580000

2036000 2036000

2040000 2040000

Sistemas Tra
mos

Rep Tem-
poradas

N

Río Grijalva 3 3 2 18

Río Usumacinta 3 3 2 18

Río Tabasquillo 2 3 2 12

Lag. San Pedrito 4 2 2 16

Lag. Chochal 4 2 2 16

Total de puntos de muestreo 80
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R
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CAPTURA DE LA 
ESPECIE

o Captura
Trampas de desvío 
acuáticas

o Marcaje 
o Biometría
o Liberación



Laguna –
 

Jonuta
Método -

 
Caracoleo

Dificultades-Población de 
cocodrilos



CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL HÁBITAT

MÉTODO

CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL HÁBITAT

Características Biológicas de la 
sp.

Ejecución de la Técnica Delphi
(Identificación de variables)

Clasificación de Variables 
Operables

Construcción del Índice

Evaluación de Campo

Determinación del Índice
ICHD

Ponderación
Categorización

Calificación



MESES DE MARZO -

 

JUNIO

 

(ESTIAJE) Y DE SEPTIEMBRE -

 

NOVIEMBRE

 

(LLUVIAS) DEL 2005. 

CLASIFICACICLASIFICACIÓÓNN VARIABLESVARIABLES MMÉÉTODOTODO

MORFOHIDROLOGMORFOHIDROLOGÍÍAA

XX

 

11

 

PROFUNDIDAD (m) DISCO DE SECCHI (Bonilla y Torres, 1999).

XX

 

22

 

VELOCIDAD (m/seg)
FLOTADOR (TARJETA DE DERIVA) FORMULA: 
V = D/T

X3

 

PENDIENTE TALUD  (%)PENDIENTE TALUD  (%)
DISCO DE SECCHI (BONILLA Y TORRES, 1999). 
ECUACIÓN LINEAL

 

m= (Y2 -

 

Y1)/(X2 –

 

X1)

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

EXTREMOS DE 
CUADRANTE (80 M2)

DISTANCIA (20 M)



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓNN VARIABLESVARIABLES MMÉÉTODOTODO

FISICOQUÍMICOS

X4 TRANSPARENCIA (m) DISCO DE SECCHI (Bonilla y Torres, 1999).

XX

 

55

 

TEMPERATURA (°

 

C) OXÍMETRO (HANNA H1 91410 METER)

X6 OXÍGENO DISUELTO (mg/l) OXÍMETRO (HANNA H1 91410 METER)

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓNN VARIABLESVARIABLES MMÉÉTODOTODO

ECOLECOLÓÓGICOSGICOS

X7

 

COBERTURA/VEGETACIÓN       
HIDRÓFITA (%)

CUADRANTE 1M2

 

(TRES REPETICIONES) 
TERNEUS, 2002

X8

 

RIQUEZA HIDRÓFITA (No. Sp)
IDENTIFICACIÓN DE NO. SP DENTRO 
CUADRANTE.

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓNN VARIABLESVARIABLES MMÉÉTODOTODO

ECOLECOLÓÓGICOSGICOS

X9

 

COBERTURA RIPARIA (%) CANFIELD (LÓPEZ ET AL. 1985).

X10

 

RIQUEZA RIPARIA (No. Sp) IDENTIFICACIÓN DE NO. Sp

 

SOBRE 
BORDES DEL RÍO

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓNN VARIABLESVARIABLES MMÉÉTODOTODO

ECOLECOLÓÓGICOSGICOS XX

 

1111

 

REFUGIO (%)REFUGIO (%) DENTRO DEL  CUADRANTE 80 m2 Y OBSERVACIÓN 
DIRECTA EN CAMPO (RECORRIDOS/BORDE)

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
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INCENDIOS Influencia de incendios ocurridos en
Un periodo de 5 años

INFRAESTRUCTURA influencia de las carreteras
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POBLACIÓN influencia de las poblaciones
que existe en el área

Índice de
Amenaza
por celda
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RESULTADOS

SISTEMAS LÓTICOS
GRIJALVA USUMACINTA TABASQUILLO

VARIABLES Seca Lluvia Seca Lluvia Seca Lluvia

X1

 

PROFUNDIDAD (m)
1,101

(113 %)
1,959
(57 %)

1,574
(94 %)

2,617
(61 %)

0,703
(31 %)

1,562
(33 %)

X2

 

VELOCIDAD (m/seg)
0,308
(41 %)

0,761
(17 %)

0,300
(45 %)

0,638
(53 %)

0,117
(47 %)

0,295
(31 %)

X3 PENDIENTE (%)
79,306
(66 %)

68,611
(61 %)

40,042
(46 %)

X5 TRANSPARENCIA (m)
0,738
(23 %)

0,342
(20 %)

1,010
(17 %)

0,162
(37 %)

0,910
(39 %)

1,498
(18 %)

X6

 

TEMPERATURA (ºC)
28,911
(4 %)

30,133
(2 %)

29,350
(3 %)

29,556
(2 %)

28,333
(3 %)

31,992
(3 %)

X7

 

OXÍGENO (mg/l)
8,120
(6%)

3,130
(11 %)

8,421
(8 %)

6,761
(17 %)

8,021
(8 %)

0,653
(39 %)

X8

 

COBERTURA HIDRÓFITA    
(%)

32,963
(76 %)

49,111
(73 %)

0,000
(0 %)

0,000
(0 %)

30,556
(52 %)

73,556
(30 %)

X9 RZA HIDRÓFITA (No. Sp)
3,444
(21 %)

2,667
(42 %)

0,000
(0 %)

0,000
(0 %)

3,333
(15 %)

3,667
(14 %)

X9

 

COBERTURA RIPARIA (%)
50,176
(63 %)

49,644
(63 %)

40,400
(66 %)

45,311
(51 %)

71,942
(22 %)

65,508
(29 %)

X10

 

RZA RIPARIA (No. Sp)
3,222
(58 %)

2,889
(74 %)

3,778
(88 %)

3,889
(85 %)

7,667
(21 %)

7,167
(31 %)

X11

 

REFUGIO (%)
56,111
(75 %)

49,222
(90 %)

19,444
(139 %)

8,667
(155 %)

71,667
(27 %)

90,000
(14 %)

CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT EN LOS SISTEMAS LÓTICOS



CALIFICACIÓN DEL HÁBITAT

SISTEMAS LÓTICOS 

SISTEMA TRAMOS PROF VEL PEND TRANS TEMP OD COBH RZAH COBR RZAR REFU ICHD CATEGORIA

Gri1s 0,043 0,075 0,000 0,065 0,056 0,097 0,108 0,065 0,054 0,043 0,081 0,685 Bueno
Gri2s 0,043 0,075 0,022 0,043 0,075 0,097 0,054 0,043 0,027 0,022 0,054 0,554 Regular
Gri3s 0,022 0,056 0,086 0,043 0,075 0,073 0,054 0,043 0,108 0,043 0,081 0,683 Bueno
Prom. 0,036 0,069 0,036 0,050 0,069 0,089 0,072 0,050 0,063 0,036 0,072 0,641 Bueno
Gri1ll 0,043 0,075 0,000 0,000 0,075 0,024 0,108 0,043 0,081 0,043 0,081 0,573 Regular
Gri2ll 0,065 0,075 0,022 0,000 0,075 0,024 0,054 0,043 0,027 0,000 0,054 0,438 Regular
Gri3ll 0,043 0,075 0,086 0,000 0,075 0,000 0,108 0,043 0,108 0,043 0,081 0,661 Bueno
Prom. 0,050 0,075 0,036 0,000 0,075 0,016 0,090 0,043 0,072 0,029 0,072 0,557 Regular

Grijalva
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COMPARACIÓN DE VARIABLES DEL RÍO 
GRIJALVA EN DOS TEMPORADAS 

CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE ACUERDO ICHD        0 - 0.20   INADECUADO
> 0.20 - 0.40  POBRE
> 0.40 - 0.60  REGULAR
> 0.60 - 0.80 MBUENO
> 0.80 - 1.0   ÓPTIMO



Usu1s 0,022 0,056 0,065 0,065 0,075 0,097 0,000 0,000 0,054 0,043 0,000 0,476 Regular
Usu2s 0,065 0,075 0,022 0,086 0,075 0,097 0,000 0,000 0,081 0,043 0,054 0,597 Regular
Usu3s 0,043 0,075 0,065 0,086 0,075 0,073 0,000 0,000 0,027 0,043 0,000 0,487 Regular
Prom. 0,043 0,069 0,050 0,079 0,075 0,089 0,000 0,000 0,054 0,043 0,018 0,520 Regular
Usu1ll 0,065 0,075 0,065 0,000 0,075 0,073 0,000 0,000 0,054 0,043 0,000 0,449 Regular
Usu2ll 0,086 0,075 0,022 0,000 0,075 0,024 0,000 0,000 0,081 0,065 0,027 0,454 Regular
Usu3ll 0,065 0,075 0,065 0,000 0,075 0,048 0,000 0,000 0,027 0,043 0,000 0,398 Pobre
Prom. 0,072 0,075 0,050 0,000 0,075 0,048 0,000 0,000 0,054 0,050 0,009 0,434 Regular

Usumacinta

SISTEMA TRAMOS PROF VEL PEND TRANS TEMP OD COBH RZAH COBR RZAR REFU ICHD CATEGORIA

       0 - 0.20   INADECUADO
> 0.20 - 0.40  POBRE
> 0.40 - 0.60  REGULAR
> 0.60 - 0.80 MBUENO
> 0.80 - 1.0   ÓPTIMO
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COMPARACIÓN DE VARIABLES DEL RIO 
USUMACINTA EN DOS TEMPORADAS 

CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE ACUERDO ICHD 

CONTINUACIÓN: CALIFICACIÓN SISTEMAS LÓTICOS 



       0 - 0.20   INADECUADO
> 0.20 - 0.40  POBRE
> 0.40 - 0.60  REGULAR
> 0.60 - 0.80 MBUENO
> 0.80 - 1.0   ÓPTIMO

Variables

P
un

tu
ac

ió
n

Secas
Lluvias

P
ro

fu
nd

id
ad

V
el

oc
id

ad

P
en

di
en

te

Tr
an

sp
ar

en
ci

a

Te
m

pe
ra

tu
ra

O
xí

ge
no

C
ob

er
tu

ra
 h

id
ró

fit
a

R
iq

ue
za

 h
id

ró
fit

a

co
be

rt
ur

a 
rip

ar
ia

R
iq

ue
za

 r
ip

ar
ia

R
ef

ug
io

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

In
ad

ec
ua

do
P

ob
re

R
eg

ul
ar

B
ue

no
Ó

pt
im

o

COMPARACIÓN DE VARIABLES DEL RÍO 
TABASQUILLO EN DOS TEMPORADAS 

CALIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE ACUERDO ICHD 

CONTINUACIÓN: CALIFICACIÓN SISTEMAS LÓTICOS 
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CALIFICACIÓN DE CALIDAD DE HÁBITAT EN LOS 
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CALIFICACIÓN DE CALIDAD DE HÁBITAT EN LOS 
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CALIFICACIÓN DE CALIDAD DE HÁBITAT EN LOS 
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VARIABILIDAD DEL HÁBITAT  Y LAS CAPTURAS
(Sólo ríos)
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-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
CP1

 Capturas por 
Unidad de 
Esfuerzo 

(ind.trampa-1) 
 

GRI(S) =0.041 

GRI(Ll) =0.083

 USU(S) = 0

 USU(Ll) =0.040

TAB(S) =0.312 

TAB(Ll) =0.375 

-
 
Vegetación                   +

Fí
si

co
-q

uí
m

ic
os

S= secas
Ll= Lluvias

CP1 CP2 CP3
Variables

Hidrológicas
   PROF (m) -0.253 0.163 0.906
   VEL (m.seg-1) -0.091 0.329 0.527
   PEND (%) 0.113 -0.231 0.890
Físico-químicas
   TRANS (m) 0.232 0.174 -0.013
   TEMP (ºC) 0.035 0.920 -0.071

   OXI (mg.l-1) -0.362 -0.855 -0.096
Vegetación
   COBHIDR (%) 0.829 0.394 -0.088
   RIQZHIDR (Num. de sp) 0.898 0.048 -0.089
   COBRIP (%) 0.325 0.017 -0.119
   RIQZRIP (Num. de sp) 0.073 0.015 -0.055
   REF (%) 0.772 0.042 0.005

Varianza explicada (%) 34.044 20.664 13.125
Varianza acumulada (%) 34.044 54.707 67.833



Evidencias de la actividad de la especie
en el Río Tabasquillo
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Especie Familia Frecuencia de 
aparición

Annona glabra  L. Annonaceae 6
Bucida buceras L. Combretaceae 14
Chrysobalanus icaco L. Chrysobalanaceae 13
Citharexylum caudatum L. Verbenaceae 3
Cladium jamaicense Crantz Cyperaceae 4
Clerodendrum ligustrinum Jacq. Verbenaceae 10
Citharexylum hexangulare L. Verbenaceae 2
Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz Fabaceae 20
Dalbergia monetaria L. f. Fabaceae 7
Eichhornia crassipes (C. Mart.) Solms- Laub. Pontederiaceae 7
Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae 2
Gynerium sagitatum Beav. Poaceae 5
Haematoxylon campechianum L. Caesalpiniaceae 23
Hydrocotyle umbellata L. Apiaceae 5
Inga spuria Humb. et Bonpl. Mimosaceae 4
Inga fissicalyx Pittier. Mimosaceae 7
Ipomoea  purpurea (L.) Roth Convolvulaceae 8
Leersia hexandra Sw. Poaceae 7
Lemna sp. Lemnaceae 3
Lonchocarpus hondurensis Benth. Fabaceae 16
Lonchocarpus luteomaculatus Pittier Fabaceae 5
Machaerium falciforme Rudd. Fabaceae 14
Paspalum conjugatum Bergius Poaceae 8
Paspalum fasciculatum Willd. Poaceae 7
Paspalum paniculatum L. Poaceae 13
Pistia stratiotes L. Araceae 5
Pithecellobium lanceolatum Willd. Mimosaceae 4
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Muell Apocynaceae 4
Rhizophora mangle L. Rhizophoraceae 3

Sabal mexicana Mart. Arecaceae 8
Salvinia auriculata Aubl. Salviniaceae 3
Senna reticulata Humb. &Bonpl. ex Willd. Caesalpiniaceae 2
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Bignoniaceae 3
Typha domingensis Pers. Typhaceae 9

Algas
Cladophora glomerata (L.) Kützing Cladophoraceae 3
Aphanothece stagnina (Sprengel) A. Braun Chroococcaceae 3
Lyngbya subconfervoides Borge Cyanophyceae 2

Moluscos
Melanoides tuberculata (Muller 1774) Thiaridae 4
Cochipina infundibulum (Martens 1899) Hydrobiidae 2
Drepanotrema sp. Planorbidae 1

Crustáceo Subfamilia
Especie 1 Ostracoda 1

Pez Familia
Especie 1 Cichlidae 1

Especies encontradas en 48 muestras 
de excretas de Dermatemys mawii

Guillermo Gil (2008)

http://www.sib.gov.ar/fichas/taxonomia.aspx?accion=general&reino=fl&filtro=Cladophoraceae&grupo=familia 
http://www.sib.gov.ar/fichas/taxonomia.aspx?accion=general&reino=fl&filtro=Chroococcaceae&grupo=familia 


30 0 30 Kilometers

Sin efecto
Bajo
Medio

Alto

Muy alto

Cuerpos de agua

N

EW

S

AMENAZAS POR POBLACIÓN

ÍNDICE DE AMENAZAS POR  POBLACIÓN



30 0 30 Kilometers

Sin efecto

Bajo

Medio

Alto
Muy alto
Cuerpos de agua

N

EW

S

AMENAZAS POR CARRETERAS

ÍNDICE DE AMENAZAS POR CARRETERAS



30 0 30 Kilometers

Sin efecto

Bajo
Medio
Alto

Muy alto

Cuerpos de agua

AMENAZAS POR INCENDIOS

N

EW

S

ÍNDICE DE AMENAZAS POR INCENDIOS







10000 0 10000 20000 Kilometers

Sin efecto

Bajo

Medio

Alto
Muy alto
Cuerpos de agua

N

EW

S

ÍNDICE COMPUESTO DE 
AMENAZA ANTRÓPICA

AMENAZAS ANTROPICAS

a)

 

Índice Compuesto de Amenazas (ICAA = IAI+ IAP+ IAC)/3 

Sin Efecto (0-0.08), Bajo (>0.08-0.20), Medio (0.20 -

 

0.40), Alto 
(0.40 -

 

0.60) y Muy Alto (>0.60).



Relaciones espaciales





 
Alternativas de conservación



 
Identificar áreas críticas



 
Áreas de oportunidad



 
Apoyo a programas de restauración en la reserva Apoyo a 
programas de liberación de crías de la Granja de tortuga

ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN
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Reserva de la biosfera Pantanos de Centla

Zonificación de la Reserva
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Fuente: Carta topográfica de INEGI, escala 1:50 000
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Áreas modificadas con fines agropecuarios

Áreas con manejo restringido

Áreas perturbadas por PEMEX

Canal artificial o lecho dragado o rectificado

Cuerpos de agua

Límite de la Reserva



FORMACION DE RECURSOS HUMANOS QUE HAN 
OBTENIDO EL GRADO CON PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

DORIS MARSELLA CARILLO
BIOLOGA UJAT

ELVIS JUAREZ GUZMAN
BIOLOGO UJAT

Tesistas

GUILLERMO GIL. UNAM
BIOLOGO

CINTHYA UREÑA
MAESTRÍA INECOL

JUDITH RANGEL
MAESTRÍA ECOSUR

JOAQUÍN HERNÁNDEZ. UJAT
ECOLOGO.

Apoyo a estudiantes



Ecodet, A.C.

Ecosur
Inecol

Dirección de la Reserva
Pantanos de Centla

Granja de Tortugas
Gobierno del Estado

Semarnat
DGVS

Participación interinstitucional



Gracias!

cezenteno@yahoo.com.



INDICADORES QUE CONFORMAN EL ÍNDICE DONDE SE 
EVALÚA EL HÁBITAT DE D. MAWII Y EN LOS SISTEMAS 

LÓTICOS
Vi

Indicador (Xj)        0 .25 .50 .75 1.0

Vi 0 – 0.30 > 0.30 - 1.1 – 2.1 – > 

Velocidad (m/seg.) 0 – 0.03 > 0.03 - 0.06 > 0.06 – 0.90 > 0.90 – 0.20 > 0.20

Pendiente del talud ≤ 25 % - > 100 % > 85  - 100 % >65% -85% > 45% -65% >25% - 45%

Transparencia del CA (m) 0 – > 0.4 - > 0.5  – 0.75m > 0.75 – >  

Temperatura del CA () 0 - 24 = x > 33 > 24º - 25 25.1 – 270 >27.1 - 280 >28.1- <330

Oxígeno disuelto (mg/l) 0- 3 > 3 - 6 > 6 - 7 7.1 – 8 > 8 

Cobertura Veg. Hidrof. emergente (%) 0 - 5 > 5 - 20 > 20 - 35 > 35 - 50 > 50

Riqueza veg. Hidrof emergente(No. Sp) 0 1 2-3 4-5 > 5

Cobertura de riparía (%)
0 ‐ 10 > 10 ‐30 > 30 - 50 > 50 - 70 > 70

Riqueza Veg. Riparia (No. Sp) 0-1 > 1 - 2 > 2-4 > 4-6 > 6

Áreas de refugio (%) 0 - 10 > 10 - 30 > 30 - 50 > 50 - 70 > 70



VALORES DE PONDERACIÓN PARA CADA UNO DE LOS 
ATRIBUTOS DEL ÍNDICE DE LOS SISTEMAS   

LÓTICOS

Atributo (Xj) Valor de ponderación

Vpi Aj

X1. profundidad 8 0,086

X2. Velocidad 7 0,075

X3. pendiente del talud lateral 8 0,086

X4. transparencia 8 0,086

X5. temperatura 7 0,075

X6. Oxígeno disuelto 9 0,097

X7. Cobertura veget hidrofita Emergente 10 0,108

X8. Riqueza de especie hidrófilas 8 0,086

X9. Cobertura de la vegetación riparia 10 0,108

X10 riqueza Vegetación riparia (ríos) 8 0,086

X11.Áreas de refugio 10 0,108
∑ Total 93 1
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Planteamiento del Problema



 
Se desconocen los parámetros hemáticos de la 
tortuga blanca, Dermatemys mawii, información que 
es fundamental en la evaluación clínica de los 
individuos. 



 
Para resolver esta situación, es necesario realizar 
un estudio hematológico, y con el fin de tener una 
idea de la variación debida a su manejo, se requiere 
compararlos en animales que proviene de diferentes 
condiciones, es decir, en poblaciones cautivas así

 como silvestres. 



Objetivo General
Realizar un estudio de caracterización del perfil 

hematológico en adultos de la tortuga blanca 
(Dermatemys mawii) provenientes de poblaciones 

cautivas y silvestres.



Objetivos específicos

1.
 

Caracterizar el ambiente en que se encuentran las 
poblaciones evaluadas

2.
 

Examinar la condición física general de los 
organismos estudiados

3.
 

Determinar
 

los valores de biometría y química 
sanguínea

4.
 

Establecer la presencia, incidencia y prevalencia 
de hemoparásitos

5.
 

Evaluar la variación de los parámetros 
hematológicos según la temporada (secas/lluvias) 
y el origen (silvestre/cautiverio) 



Antecedentes

Caretta careta Chelonia mydas Lepidochelys olivaceaEretmochelys
imbricata

Terrapene c. carolina Trachemys
scripta elegans

Macrochelys
temmincki

Chelonoidis chilensisGopherus agassizzi Gopherus polyphemus

Trachemys
scripta venusta

Chelonia agassizi

Estación

Anidación

Salud

Alimento

Cautiverio

Estadio Kinosternon herrerai



Sitio de estudio

In situ


 

Arroyo 
Tabasquillo

Ex situ


 

Granja de 
Tortugas del 
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Metodología

Registro No Fecha Individuo No Marcaje

Lugar Origen Sexo Marcas naturales

T°C amb Humedad Peso (g)

Dieta Frec dieta Evaluador

Enfermedades previas

PALPACION
Largo R. Capar. 1 Limitacion motora
Ancho R. Capar. 2 Dolor
Alto R. Capar. 3 Gravidez
Largo R. Plastr.

DUREZA CONCHA ALGAS ESCUDOS OBSERVACIONES
Normal 1 NO 1 Normal Otras a las variables

Rebland. Agudo 2 Escaso 2 supernumerarias consideradas antes

Rebland. Leve 3 Regular 3 cuántas? como

Rebland. Plastrón 4 Abundante absesos
fracturas

APARIENCIA OJOS SECRECIÓN OCULAR MUCOSIDAD BUCAL obesidad

Brillante 1 Si 1 Normal caquexia

Opaco 2 No 2 Escasa osteodermatitis

Perdida ocular Abundante quemaduras
prolapso de pena

SECRECIÓN NASAL SECRECION OTICA ESCAMAS MARGINALES crecimiento excesivo

Si 1 Si 1 Normales de uñas o boca

No 2 No 2 enrizadas flotación incorrecta
hemorragia

SIMETRIA BILATERAL 4 CURVATURA CAPARAZON 4 CURVATURA PLASTRON deformaciones

Normal 1 Normal 1 Normal etc

Anormal 2 Anormal 2 Anormal
> lado derecho 3 concavo + concavo +
> lado izquierdo 4 convexo + convexo +

ECTOPARASITOS MUTILACIONES HERIDAS/EXCORIACIONES
Ninguno 1 Ninguna 1 Ninguna
Escaso 2 Extremidades 2 Caparazon
Regular 3 Falange 3 Cabeza
Abundante 4 cabeza 4 Extremidades

5 cola 5 Cloaca y cola
6 Plastron

DATOS  MERÍSTICOS (mm)

Examen físico

•
 

In situ

•
 

ex situ

Anamnesis



Puntaje
25
10
5
0

+10
+5
-5
-10

25
10
5
0

+10
+5
+5
-5
-5
-10

Arroyo tipo 3: pendiente <20%con gran zona riparia (1 pto)
25
10
5
0

+10

+5
+5
+5
-5
-5
-10
-10

ALTERACIÓN DEL CANAL
25
10
5
0

-10
-10

TOTAL
Refugio % OD 60 cm    __________  T 60 cm   _________
Carga ectoparásitos OD 120 cm  __________  T 120 cm  _________
Profundidad Turbidez

Presencia de comunidades de árboles exóticos

Presencia de terrazas fluviales que modifican el canal del río
Canal del río no modificado

Presencia de basura

Estructuras transversales en el río (continas, paredes)
lecho del río con estrucuras rígidas (fuentes o pozos)
arroyo canalizado
Canal modificado por estrucutras rígidas a lo largo de las márgenes

Si hay especies nativas aisladas de las exóticas
Si hay edificaciones en el área riparia
si hay más de 4 especies de arbustos
Si la comunidad de árboles está estructurada en galería
Si la comunidad de árboles es casi continua y cubre por lo menos 50% del área riparia

Ausencia de especies nativas
1-2 especies nativas
3 especies nativas

Si la comunidad de árboles es continua a lo largo del río y cubre por lo menos e l 75 
del borde del area riparia

Si los árboles están regularmente distribuidos y la cobertura de arbustos es <50%
Si  los árboles y los arbustos están distribuidos en parches diferentes, sin continuidad
Si los árboles están regularmente distribuidos y la cobertura de arbustos es >50%
Si los árboles y arbustos están en los mismos parches
25-50% del canal tiene helofitas o arbustos
Por lo menos el 50% del canal tiene helofitas o arbustos
-10% de cobertura arbórea

Hay conectividad total entre el bosque ripario y el de tierra alta

10-50% de cobertura arbórea
50-75% de cobertura arbórea
> 75% de cobertura arbórea

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN

COBERTURA RIPARIA TOTAL

CALIDAD DE LA COBERTURA

<10% de cobertura riparia
10-50% de cobertura riparia
50-80% de cobertura riparia
>80% de cobertura riparia

<25% de conectividad entre bosque ripario y el de tierras altas
25-50% de conectividad entre bosque ripario y el de tierra alta
>50% de conectividad entre el bosque ripario y el de tierra altaEvaluación de 

hábitat ripario
 

en 
Arroyo Tabasquillo 
RBPC
Índice de calidad de 
hábitat ripario

 
(QBR), 

Muneé, 2003

QBR Calificación
≥95 Condiciones naturales
75-90 Bueno con pocos 

disturbios
55-70 Aceptable con 

disturbios considerables
30-50 Pobre con fuertes 

alteraciones
≤25 Malo con degradación 

extrema





 
Individuos de LRC>20 cm.



 
Muestreos en secas (abril-mayo) 
y lluvias (septiembre-octubre)



 
Captura organismos silvestres


 

Trampas de desvío



 
Captura organismos cautivos


 

Arrastre de estanques

Obtención de la muestra

Captura con redes de desvío



 
Colecta de 3 mL

 
de sangre por punción de vena 

yugular. 


 
Anticoagulante Heparina de Litio



Glucosa
Colesterol

Proteína Total
Albúmina

Triglicéridos
Acido úrico

Urea
Bilirrubina total

Calcio

congelación

Colecta sanguínea

Biometría

Hematocrito
Hemoglobina

RCB
WBC

Índices 
eritrocitarios

DACBiol UJAT ZOOMAT

refrigeración

Frotis

Fórmula 
leucocitaria

Hemoparásitos
 (incidencia y 

prevalencia)

Antes de cumplir 
24 horas

Centrifugación

Kit hemocolorante 
rápido Hycel No. 

548

ECOSUR

Química

Extracción suero



Resultados –
 

Evaluación de hábitat 
ripario

 
en Arroyo Tabasquillo RBPC

Variable Secas Lluvias

Indice QBR 83 87

Profundidad (m) 4.8 > 6

Transparencia (m) 0.61 0.30

Temp. Agua (°C) 34.8 34.5

Refugio (%) 90 100





 
Estanque rústico de 22 x 40 x 3.5 m con 500 
individuos



 
Estanques con manejo deficiente del agua



 
Alimentación 3 veces/semana de vegetales y 
alimento concentrado 32% proteína



 
Inyección Calcio Intramuscular 2 veces/año en 
hembras (Marzo y Julio)

Resultados
 Anamnesis Granja de Tortugas



Anamnesis Granja de Tortugas
 Calidad del Agua

Tabla 1. Análisis fisicoquímico del agua del estanque de Dermatemys mawii en la Granja de 
Tortugas del Estado, Nacajuca, Tabasco. Julio de 2006. 
Parámetro  Resultado Parámetro  Resultado 

Color Café oscuro Sólidos totales mg/L 376.6 
Olor No Sólidos suspendidos totales mg/L 102 
Burbujas Si Cloruros mg/L 30.08 
Temperatura agua °C 30 Fósforo total mg/L <0.135 
Temperatura ambiente °C 35 Amoniaco mg/L <0.2 
pH 9.3 Nitrógeno orgánico mg/L 4.78 
Película visible Si Sulfatos mg/L 10.661 
Materia flotante Si DBO mg/L 13.25 
Conductividad μmhos/cm 550 Coliformes totales NMP/100mL 1,100 
Oxígeno disuelto mg/L 6.62 Coliformes fecales NMP/100mL 490 
 



Resultados –
 

Condición física
Tabla 2. Principales hallazgos en el examen físico de las poblaciones silvestres y cautivas de 
Dermatemys mawii. Los valores indican la cantidad de organismos que en cada caso 
presentaron dicha manifestación 

Secas Lluvias 
HALLAZGO Silvestre 

(n=12) 
Cautiva 
(n=12) 

Silvestre 
(n=10) 

Cautiva 
(n=17) 

Presencia de algas 0 4 0 0 
Deformación escamas marginales 0 1 0 0 
Anomalía en curvatura de caparazón 0 1 0 1 
Anomalía en curvatura de plastrón 0 0 0 1 
Presencia de ectoparásitos (sanguijuelas) 2 0 4 1 
Mutilaciones 0 1 0 1 
Heridas/abscesos/lesiones en caparazón 0 12 0 17 
Deshidratación (t > 5 s) 0 SD 0 13 
Edema 0 10 0 2 
 



Condicion
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C
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0.53
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0.73

0.83

Resultados Hematología

0.52

0.39

p=0.0730
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p=0.0001
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0

10

20

30

40

50

60
Condicion

H
em

og
lo

bi
na

I-Caut I-Silv II-Caut II-Silv
1.25

1.75

2.25

2.75

3.25

3.75

4.25

Resultados Hematología

2.8
2.9

p=0.1391
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p=0.4644
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(g
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Resultados química plasmática
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*Linfocitos secas p= 0.02
*Monocitos secas p<0.01
*Monocitos lluvias p<0.01



Condicion

C
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o
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G
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Resultados química plasmática

77.5

38

p=0.001

71

30

p=0.0001

6.6

8

p=0.75

3.5 4.3

p=0.11

(m
g/

dL
)

(m
g/

dL
)



 

Normales en reptiles 60-100 mg/dL


 

Varía con el estado nutricional y las 
condiciones ambientales



 

Hipoglicemia  inanición, 
malnutrición, dietas altas en 
proteína, hepatopatías

 
severas, 

sepsis y endocrinopatías



 

Normales en reptiles: 8-20 mg/dL


 

Bajo [Ca]  normal en la
 

producción de 
huevos en reptiles hembras. 


 

Durante la foliculogénesis
 

existe una 
movilización del calcio de los huesos 
como resultado de la actividad 
estrogénica
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T
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0

100

200

300

400Condicion

C
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0
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Resultados química plasmática

74

21

p=0.51

30
26

p=0.0003

113
79

p=0.004

160

260

p=0.0006

(m
g/

dL
)

(m
g/

dL
)



 

Normales en tortugas terrestres 
33-235 mg/dL



 

Alto colesterol


 

crecimiento y maduración de 
folículos (en verano)



 

Hambre



 

Altos niveles durante la 
producción de huevos y 
vitelogénesis
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Resultados química plasmática
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Normales en reptiles 3-8 g/dL


 

Baja proteína  malnutrición, 
maldigestión, enteropatías, pérdida 
severa de sangre, enfermedad renal o 
hepática



 

Alta proteína  deshidratación, 
enfermedad inflamatoria crónica



 

Publicados 0.8-17 mg/dL


 

Baja albúmina  Infección


 

Problemas metabólicos


 

Reducción del consumo de 
nutrientes por hibernación
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p<0.0001

3
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Normales en reptiles: 0-10 mg/dL


 

Alto BUN  Problemas renales


 

Deshidratación


 

Dieta rica en proteínas



 

Normales en reptiles: 0-10 mg/dL


 

Alto ác. Úrico  dieta rica en calcio, 
proteína o urea



 

Hipervitaminosis D


 

Enfermedades renales


 

Bacteriemias y septicemia 
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Resultados -
 

química sanguínea



 

En reptiles son normales 
valores muy bajos



 

Alta bilirrubina


 

Enfermedad hepática, 
aunque no es fuerte 
indicativo diagnóstico.

0.0150.03

p=0.11

0.37
0.41

p=0.02

(m
g/

dL
)



 

Parámetro Chelonia 
mydas1 

Gopherus 
agassizii2 

Clemmys 
muhlenbergii3 

Trachemys 
scripta4,5 

Dermatemys 
mawii6 

PCV (L/L) 26.4-42 13.7-39.9 12-33 12-26 28-49 
Hemoglobina (g/L)  3.6-10.3  5.9-8.9 1.8-3.8 
RBC (1012/L)  0.28-1.35  0.37-0.78 0.35-0.69 
WBC (109/L)  0.39-10.92 3-13 9.7 7.0-30.3 
Glucosa (mg/dL) 87-167 40-186 5-131 70 25-98 
Colesterol (mg/dL) 73-365 17-496   62-215 
Proteína total (g/dL) 2.6-2.9 1.7-5.4 1.2-4.5 3.6 1.2-3.0 
Albúmina (g/dL) 0.6-2.1 0.5-2.2 0.3-1.4  0.3-1.4 
Triglicéridos (mg/dL) 43-413 2-439   6-326 
Urea (mg/dL) 2-37 1-57 2-52 22 1-5 
Acido úrico (mg/dL) 0.5-3.5 1.2-14.7 0.3-7.5 1 0.1-3.2 
Calcio (mg/dL) 1.6-12.2 8.1-30.7 5.9-30.1  0.8-11.3 
Bilirrubina Total (mg/dL) 0-0.3 0-0.3   0.01-0.39 

Valores de hematología y bioquímica plasmática en algunas especies de quelonios de hábitos 
marino1, terrestre2, semiacuático3

 

y dulceacuícola4



Resultados -  Hemoparásitos


 
Hallados sólo en población 
silvestre.



 
Prevalencia en ambas 
temporadas del 100%



 
Incidencia


 

Secas: moderada
4/1000 RBC (1-14/1000 RBC)


 

Lluvias: alta
10/1000 RBC (1-20/1000 RBC)


 

Presencia de hemoparásito
 

asociada a vector? 
¿Sanguijuela?



Conclusiones


 
La condición física de las tortugas fue diferente 
entre los sitios de trabajo. 


 

Población cautiva manifestó
 

signos de enfermedad con 
condiciones ambientales desfavorables



 

Población silvestre aparentemente sana, en hábitat de 
elevada calidad.



 
Los parámetros hematológicos variaron según la 
temporada (secas/lluvias) y el origen 
(silvestre/cautiverio)


 

Influencia de calidad del hábitat/ambiente y de su manejo.


 

Valores de referencia preliminares
 

para la especie



Conclusiones


 
Haemogregarina sp. se halló

 
sólo en tortugas 

blancas silvestres; su prevalencia fue del 100% y su 
incidencia varió

 
con la temporada. 



 

Mayor incidencia en lluvias

INVESTIGACIONES FUTURAS REQUERIDAS


 

Evaluar si las sanguijuelas son vectores de hemoparásito.


 

Establecer el efecto de la calidad del agua sobre la 
dinámica del organismo transmisor. 



 

Dieta eficiente en cautiverio



 
Determinar la relación entre las condiciones del 
ambientales (agua, hábitat) y variables fisiológicas 
del animal



Recomendaciones
1. Modificación del protocolo alimenticio en cautiverio: 

reducción del nivel de proteína en la dieta.
2. Mejora del manejo sanitario en cautiverio: Monitoreo 

de la calidad del agua
3. Control del tamaño de la población en cada encierro

La información obtenida será
 

fundamental para diseñar 
e implementar programas de monitoreo de la salud 
de la especie.

















GRACIAS



BIÒL. FRANCISCO JAVIER 
NAVARRETE ESTRADA

LO QUE USTED DEBE SABER SOBRE 
LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

AMBIENTAL:
 Y NUNCA PREGUNTÓ…….



Antecedentes

APROVECHAMIENTO IRRACIONAL

DE LOS RECURSOS NATURALES

DEMANDA
INTERNA

DE UN PAÍS

DEMANDA
EXTERNA

DEL MERCADO 
INTERNACIONAL

TRÁFICO
DE

ESPECIES

DEFINICIÓN: Tráfico: Legal (COMERCIO) e Ilegal

MAYOR RAREZA=MAYOR DEMANDA=MAYOR VALOR = 

MAYOR RIESGO




 

El comercio de especies silvestres asciende a miles de millones 
de dólares por año y abarca una amplia variedad de ellas, ya 
sean especimenes vivos o productos derivados. Cada año 
millones de animales y plantas vivos se transportan por todo el 
mundo para responder a la demanda del comercio de animales 
de compañía y de plantas ornamentales. 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

DE REGULACIÓN

AMBIENTALES 

200 AMUMA´s 
el 10% con

medidas
comerciales

COMERCIALES

GATT
AOTC
AMSF 

ACR: TLCAN, TLCUEEUM

COMERCIO/Instrumentos de Regulación



INSTRUMENTOS

NORMATIVOS INTERNACIONALES

CITES

CDB 
PCB

LCRMA

USESA
Lacey Act

Marco Normativo Internacional Actual



INSTRUMENTOS

NORMATIVOS NACIONALES

CPEUM

• LGEEPA

 

LGVS

•Ley Federal del Procedimiento Administrativo
•Ley de Aduanas

• Códigos

 

Penal

 

Federal y Civil 

•Reglamentos

• NOM´s
NOM-059-SEMARNAT-2001
NOM-131-SEMARNAT-1998
NOM-126-SEMARNAT-2000
NOM-135-SEMARNAT-2004

•Decretos,Acuerdos,Avisos
• Manuales de 

Procedimientos

Marco Normativo Nacional General 



•
 

Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES).

•
 

Convención Internacional para 
la Protección y Uso de la 
Biodiversidad (CBD).

•
 

Grupo de América del Norte 
para la Aplicación de la 
Legislación sobre Vida 
Silvestre (NAGEW).

•
 

Organización Mundial de 
Aduanas (WCO).

•
 

Organización Mundial de 
Comercio (OMC).

Compromisos Internacionales



GESTIÓN DE LA 

VIDA SILVESTRE

INE
DGIOECE

Aporta el soporte 
científico-técnico

PROFEPA
DGIVSRMEC

Verifica el cumplimiento 
de la normatividad

SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN AMBIENTAL
DGVS

Gestiona y Regula

Marco Administrativo



Marco Normativo Nacional
LGEEPA
 ART. 5. (facultades de la Federación)
 ART. 79 al 87

ART. 87. El aprovechamiento de especies de flora y 
fauna silvestre en actividades económicas podrá 
autorizarse cuando los particulares garanticen su 
reproducción controlada o desarrollo en cautiverio 
o semicautiverio o cuando la tasa de explotación 
sea menor a la de renovación natural de las 
poblaciones, de acuerdo con las normas oficiales 
mexicanas que al efecto expida la Secretaría. 

(cuarto párrafo) El aprovechamiento de especies 
de flora y fauna silvestre requiere el 
consentimiento expreso del propietario o legítimo 
poseedor del predio en que éstas se encuentren. 
Asimismo, la Secretaría podrá otorgar a dichos 
propietarios o poseedores, cuando garanticen la 
reproducción controlada y el desarrollo de 
poblaciones de fauna silvestre, los permisos que 
correspondan. 



Marco Normativo Nacional No Amb

Ley Aduanera (LA)

• ART. 3. (segundo párrafo) “Los funcionarios y empleados públicos 
federales y locales, en la esfera de sus respectivas 
competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el 
desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten y estarán 
obligados a denunciar los hechos de que tengan conocimiento 
sobre presuntas infracciones a esta Ley y hacer entrega de las 
mercancías objeto de las mismas, si obran en su poder. Las 
autoridades aduaneras, migratorias, sanitarias, de 
comunicaciones, de marina, y otras, ejercerán sus atribuciones 
en forma coordinada y colaborarán recíprocamente en el 
desempeño de las mismas”.

• ART. 14. El manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de 
comercio exterior compete a las aduanas.

Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las 
autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de 
manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las 
mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el 
despacho aduanero de las mismas.



Marco Normativo Nacional No Ambiental
LA (continuación)

• ART. 14. (continuación)

El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar concesión 
para que los particulares presten los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados 
dentro de los recintos fiscales, en cuyo caso se denominarán 
recintos fiscalizados. La concesión se otorgará mediante licitación 
conforme a lo establecido en el Reglamento e incluirá el uso, goce 
o aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios. 

• ART. 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación 
o exportación, quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, 
en cualquiera de los siguientes casos:

II. Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma 
electrónica en el pedimento que demuestre el descargo total o 
parcial del permiso antes de realizar los trámites del despacho 
aduanero o sin cumplir cualesquiera otras regulaciones o 
restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de 
Comercio Exterior, por razones de seguridad nacional, salud 
pública, preservación de la flora o fauna, del medio ambiente, de 
sanidad fitopecuaria o los relativos a Normas Oficiales 
Mexicanas excepto tratándose de las Normas Oficiales 
Mexicanas de información comercial, compromisos 
internacionales, requerimientos de orden público o cualquiera 
otra regulación.



Marco Normativo Nacional Penal

Código Penal Federal

•
 

ART. 420

Código Federal de Procedimientos 
Penales

•
 

ART. 117. Toda persona que 
en ejercicio de funciones 
públicas tenga 
conocimiento de la 
probable existencia de un 
delito que deba 
perseguirse de oficio, está 
obligada a participarlo 
inmediatamente al 
Ministerio Público, 
trasmitiéndole todos los 
datos que tuviere, 
poniendo a su disposición, 
desde luego, a los 
inculpados, si hubieren 
sido detenidos.



Marco Normativo Nacional para Inspección y Vigilancia 
Ambiental

Reglamento Interior de 
la SEMARNAT

•
 

ART. 118 (Atribuciones y 
competencias PROFEPA) 

•
 

ART. 139 (Atribuciones y 
Competencias Delegaciones)

•
 

ARTS. QUE DAN 
ATRIBUCIONES A LA 
DGIVSRMEC-SRN Y LA 
DGIAPAF-SII 



En el caso de la inspección y vigilancia, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente tiene la 

responsabilidad de combatir el tráfico ilegal de vida 
silvestre, sus productos y subproductos, incluyendo 
tanto las especies nacionales como las exóticas, así

 como vigilar el cumplimiento de la normatividad y de los 
compromisos adquiridos por México mediante la firma 
de convenios internacionales para la protección de la 

vida silvestre y su aprovechamiento sustentable. 

¿QUIÉN APLICA LA LEY?



Tráfico Ilegal de Vida Silvestre

 En la Aplicación de la Ley 
se contempla al tráfico 
ilegal de especies como un 
problema con implicaciones 
sociales, ecológicas y 
económicas. 



 
El tráfico ilegal está

 tipificado en el Código 
Penal

 
Federal

 
como 

DELITO AMBIENTAL



 
El tráfico ilegal tiene como 
principal finalidad la

 
 

obtención de un beneficio 
económico producido por la 
extracción, el acopio y venta 
de los recursos  naturales sin 
la autorización 
correspondiente.



Las señaladas en la Ley General de Vida Silvestre

El tráfico ilegal está tipificado en el artículo 420 del Código Penal Federal 
como delito ambiental.

Las penas alcanzadas pueden ser de 1 a 9 años de prisión y multas de 300 
a 3,000 días de salario mínimo, por realizar actividades de forma ilegal (sin 
autorización) como: capturar, acopiar, transportar, dañar, introducir, 
exportar ejemplares, productos y subproductos de especies de vida 
silvestre.

Asimismo, se suman 3 años de prisión y 1,000 días de salario mínimo 
cuando se realizan estas actividades ilícitas en Áreas Naturales 
Protegidas.

Sanciones por tráfico ilegal  



Acciones de Inspección y Vigilancia en Territorio Nacional
 La realización de acciones de inspección y vigilancia en materia de vida 
silvestre, tiene como objetivos principales:

 Promover un mayor 
cumplimiento de la 
normatividad aplicable.

 Verificar la Legal 
procedencia.

 Combatir el Tráfico Ilegal de 
ejemplares, partes y derivados 
de vida silvestre

 PREVENIR LA COMISIÓN DE 
ILÍCITOS AMBIENTALES

Verificar el Cumplimiento de 
las condicionantes de las 
autorizaciones. 

Verificar el Manejo adecuado 
de las especies. 



Acciones de Inspección y Vigilancia en Territorio Nacional
 La realización de acciones de inspección y vigilancia en materia de vida 
silvestre, tiene como objetivos principales:

 Identificar Áreas 
Críticas de Atención

 Promover la 
Gobernabilidad 
Ambiental

Fomentar el Trato 
digno y respetuoso a 
los organismos.



Acciones de Combate al Tráfico


 
Investigación
En el 2002, se inició

 
el acopio de información relacionada con los 

principales sitios de captura, acopio, rutas de tráfico, y sitios de 
venta, principales especies comercializadas y traficantes en la 
República Mexicana. Esta información fue integrada a una  base de 
datos para su procesamiento y análisis mediante sistemas de 
información geográfica, que ayude a diseñar planes de acción.



 
Programas de Sellamiento
Los programas de sellamiento son realizados con el fin de desalentar 
la captura, transporte y venta de vida silvestre, asimismo son 
eficientes para dirigir a los presuntos infractores hacia retenes

 
 

permanentes e itinerantes, en donde se verifican con apoyo de 
fuerzas públicas y/o el ejercito.



 
Operativos Especiales
Mediante los operativos especiales se ataca a uno de los eslabones 
finales de la cadena de tráfico ilegal, generalmente se dirigen a

 
 

centros de acopio, distribución y venta.

Acciones de Inspección y Vigilancia en Territorio Nacional



 Inspección

Las actividades de inspección 
se orientan a verificar la legal 
procedencia de ejemplares, 
que cuenten con el marcaje 
autorizado para su venta y 
tengan las autorizaciones de 
aprovechamiento que permitan 
su traslado dentro del territorio 
nacional.

Promoción de la Vigilancia   
Participativa

Promoción de instrumentos 
de colaboración.

Acciones de Inspección y Vigilancia en Territorio Nacional



Control Transfronterizo

La apertura

 
de fronteras como 

resultado de un proceso de 
globalización económica, social y 
política, las relaciones comerciales 
entre socios son un tema delicado no 
solo por el valor económico sino 
también por variables como son los 
derechos humanos, laborales, 
ambientales y de bienestar animal.



 
Con la entrada en vigor de Tratados

 de Libre Comercio

 
(TLCAN, TLCUE), 

México entró

 
a una relación comercial 

desigual por el poco desarrollo 
normativo y operativo de controles 
transfronterizos de mercancías 
reguladas ambientalmente.

El transporte de animales vivos, 
muestras biológicas, partes y derivados 
de especies de vida silvestre, es un 
tema fundamental en un mundo sujeto a 
procesos de globalización y mayor 
conciencia ciudadana.



Objetivos del Control Transfronterizo

Objetivo General:

Verificar el 
cumplimiento de 
Restricciones no 
arancelarias de 
mercancías 
sujetas a regulación por 
la SEMARNAT

Objetivos Estratégicos:

I. Combatir el tráfico 
ilegal Internacional de 
vida silvestre

II. Verificar los 
movimientos 
transfronterizos de 
especies reguladas de 
vida silvestre

III.Dar cumplimiento a los 
compromisos 
internacionales 
suscritos por México 
en cuanto a Aplicación 
de la Ley



Control Transfronterizo
PRIORIDADES

A) COMBATE AL TRÁFICO INTERNACIONAL DE ESPECIES

1.- Identificar contactos entre países para atender casos concretos de 
traficantes de especies silvestres.

2.- Implementar mecanismos de colaboración entre todas las agencias para 
obtener resultados positivos a corto plazo, con la finalidad de sentar 
precedentes exitosos para el trabajo en el mediano y largo plazo.

3.- Promover que las autoridades de los paises implementen mecanismos 
estrictos de verificación de la legalidad de los embarques que pasan en 
tránsito por su territorio.

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.cites.org/gallery/Pics/CITES-logo.jpg&imgrefurl=http://www.cites.org/gallery/species/cites_logo.html&h=417&w=720&sz=66&hl=es&start=1&tbnid=vQ-RiKi6j14KYM:&tbnh=81&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dcites%26gbv%3D2%26hl%3Des


Control Transfronterizo
PRIORIDADES

B) INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1.- Fortalecer el intercambio de información con relación a las especies 
protegidas por cada país independientemente de las incluidas en los 

Apéndices CITES así como establecer criterios homogéneos que 
permitan identificar autoridades equivalentes a Oficinas CITES en 

Países No Parte de la Convención.
2.- Implementar mecanismos de intercambio de información y alerta 

temprana entre países



Instrumentos Operativos para  la Regulaciòn y 
Control Transfronterizo



 

Manual de Procedimientos para la Importación y 

Exportación de vida silvestre, productos y 

subproductos forestales y materiales y residuos 

peligrosos, sujetos a regulación por parte de la 

SEMARNAT (2004)



 

ACUERDO por el que se establece la 

Clasificación y Codificación de mercancías, 

cuya importación y exportación esta sujetas a 

regulación por parte de SEMARNAT (2004)



 
Infraestructura: 57 Inspectorías ubicadas 

en Puertos, Aeropuertos y Fronteras con 

flujo comercial importante 



PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PARA LA IMPORTACIÓN EN RECINTOS 
FISCALIZADOS PARA VIDA SILVESTRE

El Importador, Agente Aduanal o Representante deberá presentarse con el Inspector 
Oficial de la PROFEPA y registrarse en el Libro de Control, con la Documentación

Inspección de la Documentación

Documentos Incompletos
Documentos Completos

Incluyendo el Pago de Derechos

Se le Indica al Importador, Agente 
Aduanal o Representante  la  

Documentación
Faltante o Incompleta  y 

NO se le recibe la mercancía 

Se  le asigna al Importador, Agente
Aduanal o Representante , un  Número

de Registro de Verificación (RV)

Se le informa al Inspector Oficial de PROFEPA que la mercancía
está dispuesta para la Inspección Ocular

En presencia del Importador, Agente Aduanal o Representante,  el Inspector 
Oficial de PROFEPA realizará la Inspección Ocular, cotejando que

lo reportado en la Documentación coincida con lo que se presenta físicamente

Inspección Satisfactoria

Se validará el RV mediante 
Firma y Sello del

Inspector Oficial de PROFEPA
Y se realizará el Descargo

en el Certificado/Permiso CITES 
o Autorización correspondiente 

Inspección  NO Satisfactoria

Se Asegura la mercancía 
mediante un 

Acta Circunstanciada

El Acta Circunstanciada 
se mandará al Jurídico
para dar seguimiento al

Procedimiento Administrativo

Verificación Documental, se deberá presentar:

• Formato prellenado de  Registros de Verificación
• Certificado CITES de Importación vigente, expedido por la 
Dirección General de Vida Silvestre-SEMARNAT

• Certificado CITES o Documento Análogo del país de procedencia
debidamente validado por las Autoridades competentes, en el 

caso de especimenes incluidos en los Listados de los Apéndices 
CITES.

• Autorización de Importación expedida por la Dirección General de
Vida Silvestre-SEMARNAT, cuando se trate de especimenes que 
No se encuentren en Listados de los Apéndices de la CITES.

•Pedimento Aduanal
• Factura de compra o documento de naturaleza análoga que 
acredite la  Legal Procedencia de la mercancía 

•Pago de Derechos (vía electrónica),  utilizando el formato E-5, 
por el monto establecido en la Ley Federal de Derechos.



PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN O REEXPORTACIÓN

 
EN RECINTOS FISCALIZADOS PARA VIDA SILVESTRE

El Exportador, Reexportador, Agente Aduanal o Representante deberá presentarse con el 
Inspector Oficial de la PROFEPA y registrarse en el Libro de Control, con la 

Documentación

Inspección de la Documentación

Documentos Incompletos
Documentos Completos

Incluyendo el Pago de Derechos

Se le Indica al Exportador, Reexporta-
dor, Agente Aduanal o Representante 

la Documentación 
Faltante o Incompleta

y NO se le recibe la mercancía

Se  le asigna al Exportador, Reexporta-
dor, Agente Aduanal o Representante un
Número de Registro de Verificación (RV)

Se le informa al Inspector Oficial de PROFEPA que la mercancía
está dispuesta para la Inspección Ocular

En presencia del Exportador, Reexportador, Agente Aduanal o Representante ,
el Inspector Oficial de PROFEPA realizará la Inspección Ocular, cotejando que
lo reportado en la Documentación coincida con lo que se presenta físicamente

Inspección Satisfactoria 

Se descargará y validará el RV
mediante Firma y Sello del

Inspector Oficial de PROFEPA
Y se realizará el Descargo

en el Certificado/Permiso CITES 
o Autorización correspondiente

Inspección  NO Satisfactoria 

Se Asegura la mercancía 
mediante un 

Acta Circunstanciada

El Acta Circunstanciada 
se mandará al Jurídico
para dar seguimiento al

Procedimiento Administrativo

Verificación Documental, se deberá presentar:

• Formato prellenado de  Registros de Verificación
• Certificado CITES de Exportación o Reexportación vigente, 
expedido por la Dirección General de Vida Silvestre-SEMARNAT, 
en el caso de especimenes incluidos en los Listados de los 
Apéndices CITES.

• Autorización de Exportación o Reexportación, expedido por la 
Dirección General de Vida Silvestre-SEMARNAT, en caso de 
tratarse de especimenes que NO se encuentren en los Apéndices
CITES.

• Pedimento Aduanal
• Factura de compra o documento de naturaleza análoga que 
acredite la  Legal Procedencia de la mercancía 

• Pago de Derechos (vía electrónica),  utilizando el formato E-5, 
por el monto establecido en la Ley Federal de Derechos.



Cooperación Internacional para Prevenir el Tráfico Ilegal

Problema principal para el combate:

Pobre conocimiento de cantidades 
cosechadas legal e ilegalmente para los 
mercados internacionales y domésticos

Métodos de marcaje y control no 
estandarizados

Instituciones Promotoras de Monitoreo y 
Combate al Tráfico Ilegal:

Globales: CITES, TRAFFIC-WWF, INTERPOL

Nacionales o Regionales: U.S. Fish
 

and
 Wildlife

 
Service, NAWEG, CAWT

Solución:

Cooperación Internacional. Creación de 
Capacidades (capacitación, inteligencia)



Situación Regional



Situación Regional




 

Visita de Inspección.


 
Procedimiento Administrativo (LFPA):
emplazamiento, presentación, admisión y desahogo 
de pruebas, emisión de la resolución.

Las sanciones aplicables pueden incluir multa, 

clausura, decomiso, demolición de obras no 

autorizadas y arresto administrativo. 


 

De haber probado el inspeccionado la legalidad de 
sus actividades y la improcedencia de las 
observaciones realizadas durante el acto de 
inspección, la Resolución Administrativa así

 
lo 

indicará, liberándolo de toda responsabilidad al 
respecto. 

ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA 
LEY



•
 

ES DEBER DEL SERVIDOR PÚBLICO EL
 INFORMAR

 
SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE 

PUEDEN CONSTITUIR UN DELITO FEDERAL.

•
 

En las Delegaciones y Oficinas de SEMARNAT
 

y la 
PROFEPA, el personal tiene la obligación de instruir

 
al 

usuario
 

sobre las infracciones u faltas tipificados en 
la LGVS, LGEEPA, o en su defecto, remitirlo al

 apartado de Normateca
 

en www.semarnat.gob.mx

•
 

LA COMISIÓN DE UN DELITO AMBIENTAL NO 
SE SUJETA AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, SINO QUE PUEDE SER CAUSA 
DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE PUEDE 
CONCLUIR CON PENAS DE CÁRCEL Y 
ECONÓMICAS. 

ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA 
LEY



Recurso de Revisión:

Si durante el procedimiento administrativo, o una vez 
terminado éste, el usuario

 
considera que se 

presentaron irregularidades que le impidieron ejercer 
sus derechos o que ocasionaron que no se aplicara la 
ley con justicia, puede recurrir al llamado Recurso de 
Revisión

 
previsto en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Las autoridades administrativas de la
 

localidad y las 
autoridades de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente tienen la obligación de informar sobre 
este procedimiento. 

ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA 
LEY



BIÒL. FRANCISCO JAVIER 
NAVARRETE ESTRADA

¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN Y AGUANTE!



Fundamentos de 
Comercialización y el 

Fomento a UMA
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Departamento de Diversificación y Especies 
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DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA

¿QUÉ ES LA COMERCIALIZACIÓN?

•Los conceptos de marketing, 
mercadotecnia, mercadeo y 
comercialización se utilizan como 
sinónimos. Sin embargo el término 
marketing es el que más se utiliza. 



• Marketing es el uso de un conjunto de herramientas 
encaminadas a la satisfacción del cliente. 

Definición...

Producto
Precio
Plaza 
Promoción

El marketing es un conjunto de principios, metodologías y técnicas 
a través de las cuales se busca conquistar un mercado, colaborar 
en la obtención de los objetivos de la organización, y satisfacer las 
necesidades y deseos de los consumidores o clientes.

Estas herramientas 
son conocidas 

también como las 
Cuatro P



La importancia de la comercialización radica en un conjunto de actividades 
y esfuerzos sistemáticos que desarrolla una empresa para conocer el 
mercado, adecuar a él los productos y/o servicios que se ofrecen, 
consolidando las relaciones con sus clientes y asegurando su satisfacción a 
largo plazo y esto a su vez se traduce directamente en una garantía de 
permanencia en el mercado para la empresa o negocio.

DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA

IMPORTANCIA DE LA 
COMERCIALIZACION



• La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, 
de cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, 
interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven para realizar una adecuada 
toma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes. 

DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA

INVESTIGACION DE MERCADO



BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

• Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, que 
favorezcan el crecimiento de las empresas. Proporciona información 
real y expresada en términos más precisos, que ayudan a resolver, con 
un mayor grado de éxito, problemas que se presentan en los negocios. 

• Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso 
de vender o introducir un nuevo producto y/o servicio. 

DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA

INVESTIGACION DE MERCADO



DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA

BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

•Define las características del cliente al que se satisface o se pretende 
satisfacer, tales como: gustos, preferencias, hábitos de compra, nivel de 
ingreso, etcétera. 

•Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes, 
para que así se pueda responder y adaptarse a ellos con la finalidad de que 
no se quede fuera del mercado meta.

INVESTIGACION DE MERCADO



DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA

¿QUÉ ES EL MERCADO META?

Es el grupo de clientes para 
quienes el vendedor diseña 
una mezcla de marketing en 
particular.

Dentro del mercado meta se 
tienen gustos y preferencias 
similares, la cuales requieren 
de un mismo producto para 
satisfacer sus necesidades.

MERCADO META

MEZCLA DE 
MARKETING

PRECIOPLAZA

PRODUCTOPROMOCIÓN



DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA

¿ A QUÉ MERCADO ME ESTOY 
ENFOCANDO?

• ¿Por qué compra el producto?¿ Qué es lo que busca?

• Para detectar a que mercado me enfoco, necesito saber la 
RAZÓN de compra del cliente.

“MERCADO DE CONSUMIDORES”

• Compran bienes y servicios pero solamente para su uso 
personal o el de su familia y están satisfaciendo necesidades. 



DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA

Producto En mercadotecnia un producto y/o servicio es todo aquello que 
se ofrece a un mercado para su adquisición, uso y/o consumo y que puede 
satisfacer una necesidad o un deseo. 

Precio Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El precio no 
tiene relación con ninguno de los costos asociados al producto al que se le 
fije, sino que debe tener su origen en la cuantificación de los beneficios 
que el producto significa para el mercado, y lo que éste esté dispuesto a 
pagar por esos beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, para la fijación del 
precio se considera los precios de la competencia, el posicionamiento 
deseado y los requerimientos de la empresa. 

LAS 4 P´s

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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• Plaza En este caso se define dónde comercializar el producto o el 
servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo de los canales 
logísticos y de venta debiendo lograrse que el producto llegue al lugar 
adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas.

• Promoción Todas las funciones realizadas para que el mercado se 
entere de la existencia del producto/marca, incluidas la venta y 
ayudas a la venta, sea ésta la gestión de los vendedores, oferta del 
producto o servicio por teléfono, Internet u otros medios similares, los 
anuncios publicitarios, y la publicidad mediante otros vehículos. 

LAS 4 P´s

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas


LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
TÍTULO III 

DE LAS AUTORIDADES

Artículo 9. Corresponde a la Federación:

VIII. La promoción del establecimiento de las condiciones necesarias 
para el desarrollo de mercados nacionales e internacionales para la 
vida silvestre basados en criterios de sustentabilidad, así como la 
aplicación de los instrumentos de política ambiental para estimular el 
logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre. 

DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA



LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

TITULO VII

ART. 85 Solamente se podrá autorizar el aprovechamiento de 
ejemplares de especies en riesgo cuando se dé prioridad a la colecta y 
captura para actividades de restauración, repoblamiento y 
reintroducción.

Cualquier otro aprovechamiento, en el caso de poblaciones en peligro 
de extinción, estará sujeto a que se demuestre que se ha cumplido 
satisfactoriamente cualesquiera de las tres actividades mencionadas 
anteriormente y que:

DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA



a) Los ejemplares sean producto de la reproducción controlada, que a 
su vez contribuya con el desarrollo de poblaciones en programas, 
proyectos o acciones avalados por la Secretaría cuando éstos 
existan, en el caso de ejemplares de confinamiento.

b) Contribuya con el desarrollo de poblaciones mediante reproducción 
controlada, en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida 
libre.

DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA



En el Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran  
necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe 
controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su  
supervivencia.

Las tortugas están bajo la protección de la Convención de Comercio 
Internacional de Especies de Fauna Silvestre y Flora en Extinción 
(CITES), un tratado multilateral del que participa México y 
aproximadamente 170 otros países. La CITES obliga a los países 
signatarios a que el aprovechamiento de los ejemplares partes y 
derivados se realice bajo un esquema de sustentabilidad. 
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Partes

Mercados 
de vida 
silvestre

Derivados 

Observación

Educación ambiental

Ecoturismo 

Ejemplares

DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA

A. Cinegéticas



Generar 
productos y 

servicios

Que garanticen la 
conservación del medio 
ambiente, aprovechar de 

manera rentable los recursos 
y elevar el nivel de vida de la 

población.

DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA

FOMENTO A UMA



La DGVS pretende estar en comunicación con las Unidades 
comercializadoras, con la finalidad de apoyarlos en los aspectos de 
comercialización. Para lo cual se pretende: 

• Conocer las especies listas a comercializar ( Tener estas especies en 
una base de datos).

• Búsqueda de Mercados para venta de servicios y productos.

• Intercambios de ejemplares, manejo u otras actividades entre UMA.

• Buscar la forma más eficiente para comercializar.

•Apoyo para la realización de Estudios de mercado.

• Búsqueda de financiamientos para infraestructura, planes de manejo, 
planes de comercialización, estudios de factibilidad

DEPARTAMENTO DE DIVERSIFICACION Y ESPECIES PRIORITARIAS PARA EL FOMENTO DE UMA

FOMENTO 
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La granja de tortugas fue fundada en el año de 1978 a través del programa 
PIDER (Programa de Inversión para el Desarrollo Rural), estando a cargo por 
muchos años en la Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado de Tabasco 
teniendo como objetivo inicial la protección de las especies de tortugas de 
dulceacuícolas y generar la zootecnia para su cultivo.

Fue la primera en el estado en utilizar los métodos de incubación semiartificial 
de nidos de tortugas dulceacuícolas de las especies conocidas comúnmente 
como hicotea (Trachemys venusta) y guao (Staurotypus triporcatus).

A principios del año 2000  la administración de estos pasan a la Dirección de 
Ecología de la Secretaría de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente 
(ahora SERNAPAM), Gobierno del Estado de Tabasco, en este mismo año se 
otorga el permiso definitivo de parte de la Dirección General de Vida Silvestre 
mediante el oficio 1224 con fecha 6 de marzo como Unidad de Manejo 
Intensivo  de siete especies de tortugas de agua dulce,  y con registro  
DGCERN-CR-IN-AV-0047-TAB/99.



OBJETIVO GENERAL

Establecer estrategias y acciones para conservar siete especies de tortugas 
de agua dulce.

OBJETIVO PARTICULAR:

• Conservación de siete especies de tortugas  

• Generar alternativas de uso sostenible mediante la investigación y 
transferencia de tecnología

• Implementar programas de sensibilización para la conservación de las 
tortugas de agua dulce

• Repoblación en Áreas Naturales Protegidas

• Apoyo y capacitación técnica

• Donación de organismos a otras UMAS



COLECTA E INCUBACION: 
Se refiere a la ubicación del 
nido, colecta, profilaxis e 
incubación.





AÑO NO. DE NIDOS NO. DE 
HUEVOS

NACIMIENTOS SOBREVIVENCIA

1999 23 179 108 71

2000 6 21 14 7

2001 21 50 0 0

2002 16 114 64 50

2003 15 108 53 50

2004 34 202 100 100

2005 30 195 110 85

2006 15 90 0 0

2007 8 51 16 12

2008 2 16 6 6

D. mawii 452



ESPECIE COLECTA E 
INCUBACION

Trachemys venusta 3 Mil 617

Kinosternum

leucostomun

127

Rhinoclemys areolata 200

Chelydra rosignonis 119

Claudios angustatus 2

Dermatemys mawii 16

Total                                             4 Mil 81

PRODUCCION 2008



ECLOSIONES GRANJA DE TORTUGAS 
2008
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ESPECIE REP. JUV 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

T. scripta 129 159 151 140 18 2 274 380 123 105

S. triporcatus 32 25 0 0 12 5 12 40 22 0

D. mawii 34 0 4 61 133 62 71 15 3 38

K. leucostomun 60 0 0 0 0 0 1 28 52 12

R. aerolata 17 26 0 0 0 0 4 8 13 6

Ch. serpentina 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0

C. angustatus 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

POBLACION ACTUAL DE TORTUGAS DE AGUA 
DULCE    2008



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

264 367 192 889 215 56 163 358 140 4125

35 18 0 17 31 4 1 0 0 254

5 22 90 27 33 44 91 12 6 751

5 4 38 24 16 28 31 23 40 362

13 1 0 24 50 88 102 34 96 482

0 0 7 0 0 0 0 0 11 30

0 0 0 0 0 0 0 2 2 9

6013TOTAL

POBLACION ACTUAL DE TORTUGAS DE AGUA 
DULCE    2008





CICLO CANTIDAD

2000 16

2001 57

2002 241

2003 350

2004 198

2005 26

2006 55

2007 2

2008 1500

Tachemys venusta

CICLO CANTIDAD

REPROD 1

REPROD 1

2008 157

Dermatemys mawii

CICLO CANTIDAD

2002 1

Chelydra rossignonis

CICLO CANTIDAD

2006 1

Staurotypus triporcatus

CICLO CANTIDAD

REPROD 1

2006 2

Kinosternum leucostomun BAJAS TOTAL POR MUERTE 
2008

2 MIL 452 

FUGA 157 Dermatemys 
mawii



PLATICAS 
SENSIBILIZACION Y 
CAPACITACION: Se 
refiere a platicas, 
conferencias y  
capacitación en materia 
de ma nejo 
conservación y 
aprovechamiento  
sustentable de las 
tortugas de agua dulce. 

ALUM NOS  ATENDIDOS
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2008
Se realizo un curso-taller de
“Colecta, Incubación y Manejo de 
Crías Trachemys venuista” del 1 
al 5 de julio de 2008.
Se colaboro en la organización de 
dos cursos-talleres para la 
capacitación del personal de la 
SERNAPAM a través del PEDIA 
impartido por profesores 
investigadores de la Div.  
Académica de Ciencias Biológicas 
de la UJAT
“Manejo de UMA´S”
“Evaluacion de Habitat y  
Ecosistemas”



PONENETES

4

2

5

1

0

1

2

3

4

5

6

SERNAPAM SEMARNAT DIV. BIOL. UJAT PARTICULAR

PARTICIPANTES

N
U

M
. 

D
E

 P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S

PARTICIPANTES

3 3
2 2

6

2 2 2
1

9

0

2

4

6

8

10

*G
R

A
N

JA
A

C
U

IC
O

LA
H

A
B

A
N

E
R

O

U
M

A
 L

A
A

U
R

O
R

A

*U
M

A
G

U
A

D
A

LU
P

E

U
M

A
 T

E
A

P
A

N

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

D
E

C
O

M
A

LC
A

LC
O

S
E

M
A

R
N

A
T

*P
A

R
A

IS
O

S
E

R
N

A
P

A
M

*C
H

IA
P

A
S

AGRUPACION

N
U

M
. D

E
 P

A
R

T
IC

IP
A

N
T

E
S

“Colecta e incubación y manejo 
de crías de Trachemys venusta”
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AVISITANTES Y 
RECORRIDOS 
GUIADOS: Se refiere a la 
atención de visitantes 
(turistas, estudiantes),  
brindándoles la atención 
adecuada así como 
recorridos guiados en el 
cual se les informa de los 
objetivos y manejo de los 
organismos.   



Granja de Tortugas:
Se  atendieron 3 Mil 501 visitantes 
De los cuales 917 fueron alumnos 
procedentes de 31 plantele s 
educativos

VISITAS A GRANJA DE TORTUGAS
 2008
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VISITAS MENSUALES  GRANJA DE TORTUGAS
 2008
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APOYO TECNICO: Es 
el servicio que se presta 
a las productores, 
comunidades, sociedad  
en general  interesados 
en el aprovechamiento 
sustentable de la fauna 
silvestre nativa. 

UMA´S QUE RECIBIERON CAPACITACION EN LAS UMÁS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO

NOMBRE DE LA UMA NÚMERO DE PERSONAS

EL ARCA DE LAS TORTUGAS 
(TORTUGAS)

2 PERSONAS

GRUPO TERRA  (TORTUGAS) 5 PERSONAS

EL ARCA DE NOE (TORTUGAS) 3 PERSONAS

UMA LA ENCANTADA (TORTUGA) 2 PERSONAS

C. MANUEL FLORES GARCIA 
(TORTUGAS)

1 PERSONA

C. HONORATO HERNANDEZ EVIA 
(TORTUGAS)

1 PERSONA

UMA ARROYO TABASQUILLO 
(TORTUGAS)

4 PERSONAS

UMA EJIDO HIDALGO JONUTA 
(TORTUGAS)

1 PERSONA



DONACIONES Y 
LIBERACIONES

UBICACIÓN D.m. T,v. S.t. R.a 
.

K.l:

1 Pantano de centla 
(liberación)

Centla 1,680 1680 15/12/2000

2 Pantano de centla 
(liberación)

Centla 59 1 60 29/12/2001

3 Parque la polvora 
(liberacio)

Centro 04/06/2001

4 Iberostar Paraíso 
Beach

Quintana 
Roo

15 15 13/3/1999 

5 “San Fernando” Centla 4 4 29/03/2007

6 “Río Playa” Comalcalco 15 63 30 15 123 14/10/2003



DONACIONES Y 
LIBERACIONES

UBICACIÓN D.m. T,v. S.t. R.a. K.l 
:

7 “La Encantada” Jalpa de Méndez 60 270 270 30/09/2003

8 “ El Arca de las 
Tortugas”

Centro 99 99 20/03/2006

9 “El Arca de Noe” Nacajuca 41 200* 30 20 91 14/11/2006
30/04/2006 
*

10 Arroyo Tabasquillo Centla 23 23 01/08/2007

11 El Porvenir de 
Hidalgo

Jonuta 20 20 07/08/2007

Total de organismos 2405
Organismos de Dermatemys mawii. 163



2008
Se atendió cinco  
solicitudes para la  
factibilidad de  
implementación de  
UMA de Tortuga de 
agua dulce 



VINCULACION y CONVENIOS: Se refiere a las 
acciones de fortalecimiento y cooperación 
interinstitucional que sirvan para el fortalecimiento 
de las acciones que coadyuven en las unidades 
de manejo de tortugas de agua dulce. 



NOMBRE INSTITUCIÒN AÑO

RICARDO HERNANDEZ OSORIO UJAT 2007

JOSE FELICIANO RAMIREZ 
GONZALEZ

UJAT 2007

MANUEL JESUS SOBERANO 
GONZALEZ

UJAT 2007

LUIS ALBERTO GORDILLO 
RODRIGUEZ

UJAT 2007

MA. ISABEL PALOMEQUE MARTINEZ UJAT 2007

PABLO CHABLE ANTONIO UJAT 2007

CESAR FERNANDEZ FLORES UJAT 2007

ELOY ENRIQUE RUIZ MARTINEZ UJAT 2007

IMELDA YANET CANDELARIA LOPEZ 
PEÑA

UJAT 2007

SALVADOR COLORADO UT 2007

LUIS ENRIQUE VELAZQUEZ UT 2007



NOMBRE INSTITUCIÒN AÑO

OFELIA CHABLE HERNANDEZ CBTA No 94 2007

ROSA DE LA CRUZ GARCIA CBTA No 94 2007

LETICIA HERNANDEZ ESTEBAN CBTA No 94 2007

VICTOR HERNANDEZ CBTA No. 54 2007

MARCELO LAZARO DE LACRUZ CBTA No. 54 2007

MARCO ANTONIO HERNANDEZ 
HERNANDEZ

CBTA No. 54 2007

RAMIGIO PEREZ BERNARDO CBTA No. 54 2007

RAFEL HERNANDEZ  RAMON CBTA No. 54 2007



AÑO CONVENIOS TESIS PUBLICACIONES CURSOS Y 
TALLER

1993 Zenteno (Aspectos 
reproductivos de 
tres especies de 
tortugas de agua 
dulce). Tesis de Lic.

1994 Bouchot (Aspectos 
hematológicos de la 
hicotea). Tesis de  
Lic.

2002 Ascencio 
(Evaluación de la 
incubación artificial 
de huevos de 
hicotea). Tesis de  
Lic.



AÑO CONVENIOS TESIS PUBLICACIONES CURSOS Y TALLER

2003 Jiménez 
(Diagnostico de los 
aspectos sanitarios 
de dos especies de 
tortugas). Tesis de  
Lic.

2005 División Académica  
de Ciencias  
Biológicas de la  
UJAT “Diagnostico  
general de la Granja”

Alianza para la  
sobrevivencia de la  
Tortuga blanca (TSA) 
“Investigación para la 
Tortuga blanca”

Laparra (Desarrollo 
embrionario de la 
hicotea). Tesis de 
Lic.

Rangel (Evaluación 
hematológica en  
Tortuga blanca) . 
Tesis Maestría en 
proceso

Impresión del  
cuadernillo “L as 
tortugas 
dulceacuícolas, un  
recurso sustenatble”

Instituto de turism o 
imparte curso de:

Atención al visitante

Manejo de grupo

Taller de verano: Las  
tortugas dulceacuícolas  
como un recurs o 
sustentable

2006 Impresión del cartel  
“Estadios de desarrollo 
embrionario de la 
hicotea”

Universidad Tecnológica:

Curso de emprendedores

Taller de verano: Las  
tortugas dulceacuícolas  
como un recurs o 
sustentable

ICADET:

Cursos: Piscicultura y  
hortalizas

SEDESPA:

Cursos: Biopesticida y  
composta orgánica



AÑO CONVENIOS TESIS PUBLICACIONES CURSOS Y TALLER

2007 Se inicia gestion para 
financiamiento 
Banamex

2008 Gestión para  
financiamiento 
Banamex

Colecta e incubación,  
manejo de crías de  
Trachemys venusta 

Manejo de UMA´S

2009 Licitación de obra  
para Rehabilitación 
de infraestructura

Digestibilidad en 
Dermatemys mawii

Reimpresión de  
cuaqdernillo de 
tortugas de agua dulce, 
poster de desarrollo  
embrionario y cartel de 
siete especies de  
tortugas de agua dulce

Colecta e incubación,  
manejo de crías de  
Trachemys venusta



CONTINGENCIA 
HIDROMETEOROLÓGICA EN LA UNIDAD 

DE MANEJO DE CONSERVACION 
GRANJA DE TORTUGAS

SEPTIEMBRE 2008

La Granja de Tortugas en su 
totalidad fue cubierta por el agua 
con una profundidad tomando 
como referencia el área  
administrativa con una altura 60 
cm. 



Todos los estanques rústicos, 
acuaterrarios y piletas de crías se 
desbordaron.



Las crías del ciclo 2008 confinadas en 
módulos y acuaterrario 14 causaron 
baja en su mayoría por hacinamiento y 
baja temperatura del agua.

Derribo de 40 m. lineales de barda perimetral del 
estanque rústico num. 4. Esto insidió en que los 
organismos reproductores de las especie s 
Trachemys venusta y juveniles Dermatemys 
mawii escaparan no teniéndose aun datos  
precisos del número de ellos.



Quedó bajo el agua un motor 
trifásico empleado para bombear 
agua de la cisterna a los 
acuaterrarios.
La motobomba utilizada para  
bombeo de agua a los estanques 
rústicos también fue afectada por 
la fuerza de la corriente de agua.
Un escritorio ejecutivo tipo L y un 
librero fue dañado en su estructura 
por su consistencia de material 
comprimido.
Un sofá para tres personas y uno 
individual fueron afectados

Se colocó malla sombra plastificada 
para evitar mas fugas de 
organismos en el estanque rústico 
num. 4



Desazolve de alcantarillas y registros de 
salida de los acuaterrarios

Se inicio la búsqueda de organismos 
teniendo capturados a la fecha 30 
organismos de la especie Trachemys 
venusta y una juvenil de Dermatemys 
mawii.



CONSTRUCCION Y 
HABILITACION DE  
INFRAESTRUCTURA: Se 
refiere a las modificaciones a la 
infraestructura existente para una 
mejor operación y eficiencia de 
las actividades 



GRACIAS
Casiano Alberto Méndez Sánchez

Jefe Departamento de Flora y Fauna de la 
SERNAPAM 

Profesor investigador DACBIOL-UJAT

usumacinta68@hotmail.com



Estado actual de la tortuga blanca (Dermatemys mawii Gray, 1847), en el sur de Quintana Roo,  México.
Romel René Calderón-Mandujano, Héctor A. Hernández Arana, Miguel Tun Xix, Raúl Cámara Castillo 

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad  Chetumal,  Quintana  Roo,

 

México
e-mail. rcalderon@ecosur.mx

Dermatemys

 

mawii

 

es una tortuga dulceacuícola que en las ultimas

 

 
décadas ha presentado una gran importancia debido a su uso como 
recurso alimenticio a lo largo de su distribución. El aprovechamiento de 
esta especie la ha llevado al borde de la extinción; sin embargo, en

 

 
algunos sitios de su distribución no se ha documentado nada referente a 
esto y, en general, el conocimiento de su biología y ecología es mínimo. 
En el sur de Quintana Roo, México, se sabe que existe y se aprovecha la 
especie, pero no se ha documentado nada al respecto. 

El sur de Quintana Roo es un área donde la información sobre la tortuga 
blanca es prácticamente nula. Se sabe, por comentarios de los

 

 
lugareños, que la población se ha reducido considerablemente durante la 
última década. El trabajo presentado en CITES, que recopiló

 

la mayor 
parte de la información disponible, presenta únicamente los dos 
registros históricos y no realizó

 

corroboraciones en campo, por lo que 
no hace referencia a la importancia de este sitio para la especie. A 
diferencia de lo observado en otros sitios en México, donde la especie 
se explota para el comercio clandestino, en Quintana Roo su extracción 
es básicamente para auto consumo sin embargo; no se conoce el impacto

 

de ésta actividad sobre las poblaciones locales. Debido a esta situación, 
el presente trabajo tiene por objeto obtener información sobre el

 

 
estado actual de las poblaciones de D. mawii, así

 

como los diferentes 
factores que limitan su distribución en el sistema lagunar de la Laguna 
Guerrero y el Río Hondo, en el sur de Quintana Roo.

Entrevistas
Por medio de entrevistas formales e informales, dirigidas a pescadores de las

 

 
comunidades ubicadas en la orilla de los cuerpos de agua mencionados, recopilamos 
información sobre la distribución de la especie en el pasado. 

Los objetivos son conocer la distribución local de D. mawii, estimar

 

los 
parámetros poblacionales de D. mawii en ambos sitios de muestreo y su 
relación con el uso de la especies como recurso. Comparar a tres  escalas 
de observación las características físicas y biológicas de los sitios y las 
áreas de anidación. Generar información relativa a la historia natural y 
ecología de la tortuga blanca a partir del conocimiento tradicional y el 
trabajo de campo y establecer la importancia de estos sitios dentro del 
área de distribución de la especie, a partir de un análisis de viabilidad 
poblacional y su comparación con otros sitos de distribución.

 

Captura, marcaje y recaptura
Las capturas se hacen mediante búsqueda directa y utilizando redes. A los individuos 
capturados les toma toda la información somática disponible antes de marcarlos

 

 
mediante un dispositivo electrónico y una marca visible hecha de plástico y sujeta 
mediante sinchillos

 

de plástico y liberarlos en el lugar de captura. Paralelamente

 

 
vistamos los sitios seleccionados en búsqueda de nidos para caracterizar el micro 
hábitat requerido por la especie para dicho proceso. La información referente a las 
condiciones del hábitat (ph, temperatura del agua, vegetación circundante, etc.) se 
toman y registran en un formato previamente diseñado.  Todos los sitios y registros 
de especies son georeferenciados

 

para estimar el ámbito hogareño de la especie en la 
zona.

Tamaño de la población
Se empleará

 

el método de Captura-Recaptura utilizando la metodología propuesta

 

 
por Ballinger. Esto es: marcar la totalidad de los organismos posibles en cada sitio y 
comparar el número máximo de marcas adultas con las pérdidas y ganancias 
observadas durante el transcurso del estudio. Estos resultados se comparan

 

 
mediante un método estocástico de Cormack-Jolly-Seber

 

para poblaciones abiertas, 
modificado por Pledger

 

y Efford.

Análisis espacial de la información (Macro, Meso

 

y Micro)
El muestreo tiene un diseño anidado con dos sistemas hidrológicos diferentes: la 
porción norte de la Bahía de Chetumal y el Río Hondo, en donde se comprobó

 

la 
presencia de la especie. El  hábitat fue dividido a su vez en tres localidades por 
cada sitio: Laguna Guerrero, Laguna Chile Verde y Cayo Violín en la Bahía y la parte 
anterior (Obregón Viejo), medio (Cacao) y posterior (La Unión) del Río Hondo. Para 
obtener las condiciones del microhabitat, se ubicó

 

una estación donde se colocan 
tres redes, donde se tiene la certeza de que se encuentra la especie. Usando 
técnicas de análisis multivariado

 

se podrán comparar las variables ambientales y 
biológicas que determinan la presencia de la especie a diferentes escalas

 

 
espaciales

Muestras de tejido y PVA
Al momento de la captura y el marcaje se toman muestras de tejido y sangre para 
hacer análisis genético y química sanguínea. Toda la información generada

 

 
anteriormente se complementa con estos análisis y se incluyen en un Análisis de 
viabilidad Poblacional, esto nos ayudara a comprender la tendencia de sus 
poblaciones y las relaciones entre ellas.

EL trabajo se encuentra en proceso, al momento se han concluido con las entrevistas y se han comenzado las capturas y 
marcaje de los individuos. Toda la información esta analizándose y los resultados se podrán tener en breve.
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MANEJO Y CRIANZA DE TORTUGAS EN CAUTIVERIO 
 

Introducción:
Las Tortugas son reptiles pertenecientes al orden testudines. Estos reptiles presentan un cráneo 
sólido sin ventanas temporales (anápsidos). No habitan en las regiones polares. 
Existen especies que miden desde los 11.5cm Clemmys muhlenbergii, hasta especies que llegan a 
medir 180cm y pesar más de 590Kg como la tortuga laúd Dermochelys coriacea. 
Las tortugas han cambiado muy poco en los 200 millones de años que han habitado la tierra. 
Es el grupo más antiguo de reptiles. 
La característica más importante que presenta todo el grupo es la de contar con una concha sólida 
dividida en dos partes: La dorsal o caparacho y la ventral o plastrón, estas están unidas por un 
puente. Esta concha consta de aproximadamente 50 huesos los cuales están cubiertos de escudos 
córneos. Las divisiones entre los escudos son llamados uniones. 
Algunas especies carecen del puente como son Terrapene spp., o esta muy poco desarrollado, 
como en Claudius angustatus. 
 

 
Fig. 1 Huesos que forman la concha. Ernst, 1989. 

 

 
Fig. 2. Escudos córneos que cubren a los huesos.  Ernst 1989. 

 
Otra característica importante de las tortugas es que sus extremidades posteriores y anteriores han 
migrado para caber dentro de la caja torácica. 
Existen especies de hábitos marinos, dulceacuícolas y terrestres. Las marinas viven 
principalmente en las regiones tropicales de los Océanos Atlántico, Pacífico e Índico.  
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Sus extremidades están adaptadas a los diferentes ambientes en los que habitan, por ejemplo las 
especies acuáticas presentan dedos palmeados formando aletas y las especies terrestres presentan 
miembros adaptados a la vida terrestre. 
No presentan dientes en la maxila y mandíbula, si no que su rostro forma un pico el cual puede 
ser ganchudo o no. 
El fósil más antiguo de tortuga se encontró en un depósito triásico en Alemania. 
 

Especies de Tortugas de Tabasco 
 
JICOTEA Trachemys scripta  (Schoepf, 1792). 
 
Nombre Común: Tortuga pinta, Jicotea. 
Características generales: 
Es una tortuga de tamaño mediano a grande de 20 a 60cm de largo. Presenta parches amarillos de 
cada lado de la cabeza. Su concha es de forma ovoide y poco aserrada en los márgenes de la parte 
posterior. El caparacho es de color verde oliva o amarillo con marcas amarillas que pueden ser 
líneas o marcas redondas. Los machos viejos se ponen negros. 
El plastrón carece de bisagras, es de color amarillo y exhibe marcas en cada escudo. 
El lóbulo posterior presenta muescas pequeñas. 
La piel de color verde o café oliva con marcas amarillas. 
El cuello es marcado con numerosas rallas que van de la barbilla hacia atrás en forma de Y. 
Las extremidades presentan rayas delgadas. 
Distribución: 
Se distribuye desde El Sureste del Estado de Virginia en Los Estados Unidos hasta Brasil y 
Argentina.  
Hábitat:  
Vive en casi todos los hábitat acuáticos prefiere las aguas tranquilas con fondos suaves y con 
abundante vegetación acuática y troncos o piedras para asolearse. Es más rivereña en los trópicos. 
Importancia económica: 
Su carne se usa para consumo humano y también es muy común en el mercado de mascota. 
Las crías de una especie de Estados Unidos son las famosas tortuguitas japonesas, estas han 
desplazado a varias especies nacionales, ya que la gente las introduce en cuerpos de agua sin 
tener cuidado, lo cual se ha vuelto un verdadero problema. 

 
 

Fig. 3 Trachemys scripta. Adulto. Foto Gracia González 
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GUAO  Staurotypus triporcatus   (Wiegmann, 1928). 
 
Nombres comunes: Tortuga tres lomos, Guao. 
Características generales: 
Es una tortuga de caparazón alargado de hasta 40cm de largo, presenta tres quillas longitudinales 
que a diferencia de otras especies se hacen más grandes con la edad. 
El caparacho es más largo y elevado que el de S. salvinii. Es de color café con las uniones 
amarillas, y radiaciones oscuras y manchas. 
El plastrón es pequeño en forma de cruz con una bisagra móvil entre los escudos de los lóbulos 
pectoral y abdominal. 
El lóbulo anterior del plastrón es más corto que el posterior. 
El puente es ancho y de color amarillo así como el plastrón, a veces con las uniones oscuras. 
La cabeza es grande y ancha a la altura de los temporales, con un hocico proyectado y una maxila 
sin gancho. 
La cabeza es amarilla o color oliva con numerosas reticulaciones bien marcadas que se extienden 
hasta la mandíbula. 
Presenta dos barbelas en la barbilla. 
Las extremidades son café grisáceas. Presenta dos hileras de tubérculos cónicos sobre la cola. 
Los dedos son palmeados. 
Son animales muy agresivos que muerden fácilmente. 
Distribución: 
Se distribuye desde elevaciones menores a los 300 msnm, en el Golfo de México y el Caribe 
desde el centro de Veracruz hasta la base de la Península de Yucatán y Belice y hasta el norte de 
Guatemala y oeste de Honduras. 
Hábitat: 
Vive en cuerpos de agua de movimiento lento, como son lagos, pantanos, lagunas y grandes ríos. 
Importancia económica: 
Su carne se usa como alimento humano y son importantes en el mercado de mascotas. 
 

 
Fig. 4. Staurotypus triporcatus. Foto Gracia González. 
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TAIMÁN Claudius angustatus (COPE, 1865). 
 
Nombre común: Chopontil, Taimán. 
Características generales:  
Presentan un carapacho oval de hasta 16.5cm, normalmente presenta tres quillas longitudinales 
que se vuelven oscuras con la edad. Las marginales posteriores no son aserradas. 
Los escudos del caparacho pueden ser rugosos por los anillos de crecimiento y las radiaciones. 
El caparacho es color café oscuro o café amarillento con las uniones oscuras. Los animales 
jóvenes pueden presentar patrones radiales oscuros. 
El plastrón no presenta bisagras. Se encuentra visiblemente reducido en forma de cruz. El puente 
es extremadamente delgado, y el resto del plastrón esta conectado al caparacho por un ligamento. 
Los escudos axilares e inguinales pueden estar ausentes. Los escudos gulares y humerales están 
ausentes. 
El plastrón y el puente son de color amarillo. 
Los ejemplares jóvenes tienen una mancha oscura en la zona media que se extiende hacia fuera de 
las uniones. 
La cabeza es grande con un rostro proyectado y con una maxila en forma de gancho filoso  y un 
par de picos en la parte marginal de la maxila. 
La mandíbula tiene un gancho medio.  
La cabeza es café amarillenta 
El cuello tiene varios tubérculos y es gris con manchas oscuras. 
Las extremidades son café grisáceas. 
Los dedos son palmeados. 
Son animales agresivos muerden muy frecuentemente. 
Distribución: 
Se distribuye desde elevaciones bajas del centro del centro de Veracruz y el norte de Oaxaca, 
hacia hasta el sur de Guatemala y Belice excluyendo a Yucatán.  
Hábitat: 
Vive en cuerpos de aguas someras con fondos suaves, como son pantanos, estanques y arroyos 
pequeños 
Durante la temporada de secas estivan bajo la tierra. 
Importancia económica: 
Su carne se usa como alimento, como botanas en las cantinas de Veracruz. 
Son colectadas cuando empieza la temporada de lluvias y estos animales salen de su estivación.  

 
Fig. 5 Foto Claudius angustatus. Foto, Campbell, J.  
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CHIQUIGUAO Chelydra rosignoni  
 
Nombre común: Chiquiguao, Serevengue, Tortuga lagarto. 
Características generales: 
Llega a medir hasta 47cm de largo del caparacho. 
Es una tortuga masiva con un caparacho aserrado en la región posterior y con tres quillas 
longitudinales bajas. 
El puente es pequeño y el plastrón esta reducido en forma de cruz. El plastrón es color amarillo o 
beige  y normalmente carece de patrones. 
La cabeza es grande con un rostro puntiagudo y proyectado, que termina en un gancho de la 
maxila. 
Las orbitas son grandes y se pueden ver desde arriba de la cabeza. 
Presenta una mandíbula muy poderosa. 
La piel es gris o café con algunas marcas amarillas o blancas. 
No es una especie muy común. Se sabe poco de ella, por lo que se requieren más estudios sobre 
sus poblaciones. 
Son más activas durante la noche. 
Son muy agresivas y muerden con mucha facilidad. 
Distribución: 
Se distribuye desde el centro del estado de Veracruz hasta Centroamérica y Ecuador. 
En la base de la Península de Yucatán en Campeche hasta el oeste de Belice, Guatemala y 
Honduras.  
Hábitat: 
Vive en casi cualquier cuerpo de agua dulce, desde estanques hasta ríos. 
Es una de las especies más acuáticas de tortugas, pasa la mayor parte del tiempo en el fondos de 
las pozas o se entierra en el lodo en aguas someras, exponiendo sus ojos y narinas en la 
superficie.  
Importancia económica: 
Su carne se usa para consumo humano 
Es importante en el mercado de mascotas, pero la mayoría de los organismos que se encuentran 
en estos establecimientos son de la especie Chelydra serpentina, los cuales son importados de 
Los Estados Unidos. 

 
Fig. 6 Chelydra rosignoni. Gracia Gonzalez 
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MOJINA Rhinoclemys areolata (Duméril, Bibron, and Duméril, 1851). 
 
Nombre común: Mojina o tortuga sabanera. 
Características generales: 
Tortuga semi-terrestre de tamaño medio hasta de 20cm de largo, con un caparazón ovoide que es 
más ancho en la parte posterior que en la anterior, presenta una quilla media poco serrada hacia la 
parte posterior, los escudos marginales se encuentran ligeramente doblados hacia arriba. 
La superficie de la concha es más tersa en los ejemplares más viejos que en los jóvenes en que es 
rugosa.  
El caparacho es color café oliva con marcas oscuras y algunas marcas amarillas, o marcas cafés o 
negras. Cada pleura presenta marcas amarillas o rojas que desaparecen con la edad. 
El plastrón se encuentra bien desarrollado, ligeramente volteado hacia arriba en la parte anterior. 
Es de color amarillo con una marca central obscura y uniones oscuras. El puente es amarillo. La 
cabeza es pequeña con un rostro un poco saliente. La maxila se encuentra surcada. Una marca 
roja o amarilla, va desde el ojo hasta la parte lateral del cuello. La nuca presenta dos marcas 
alongadas rojas o amarillas, una línea corre entre las órbitas de los ojos y los tímpanos. 
Cada párpado presenta una línea clara vertical, y una línea clara puede ir desde la maxila hasta el 
tímpano. La mandíbula y la barbilla presentan puntos negros. Las patas son palmeadas y las patas 
delanteras están cubiertas por escamas grandes amarillas con puntos negros. 
 
Distribución: 
Se distribuye desde el sur del estado de Veracruz, Tabasco y el Este del Estado de Chiapas hasta 
Yucatán, Quintana Roo, y el este de Guatemala. 
Habitat: 
Vive principalmente en sabanas, pero a veces entra en bosques, también habita en esteros. 
Importancia Económica: 
Esta especie era relativamente abundante, pero con la destrucción del hábitat sus poblaciones se 
han reducido dramáticamente. 
Esta especie es colectada ilegalmente para uso como mascota. 

 
Fig. 7 Rhinoclemmys aerolata foto Gracia González Porter 
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POCHITOQUE Kinosternon acutum Gray, 1831 
 
Nombres comunes: Casquito, Chachahua de Monte 
Características generales: 
Es una tortuga de tamaño mediano (hasta 12cm). Presenta una quilla central longitudinal sobre el 
caparacho. 
Los escudos vertebrales son más anchos que largos. 
El caparacho es café o negro con uniones oscuras. 
Presenta un plastrón con doble bisagra, cuando se cierra casi cubre todas las aberturas de la 
concha. 
El plastrón es amarillo o café claro con uniones oscuras. La cabeza es pequeña. 
La cabeza y extremidades son gris amarillentos o rojizas. Pueden presentar marcas rojas en la 
cabeza, cuello y extremidades. 
La barbilla es color crema con manchas oscuras. Pueden tener manchas oscuras sobre el cuello y 
las patas. 
Los dos sexos presentan una espina en la punta de la cola. 
Distribución: 
Se distribuye desde el centro de Veracruz hasta Guatemala y Belice. Al parecer no existe en la 
Península de Yucatán. 
Hábitat: 
Viven en lagos, arroyos y charcas temporales en baja altitud y bosques húmedos que no sen 
encuentren a más de 300m de altura. 
Importancia económica:  
Pueden ser usadas como mascotas. 
 

 
Fig. 8 Kinosternon acutum Foto Gracia González 
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POCHITOQUE K. leucostomum (Dumeril, Bibron, and Dumeril, 1851). 
 
Nombre común: Tortuga casquito, Pochitoque o tortuga de labios blancos. 
Características generales: 
Presenta un caparacho oval de hasta (17.4cm). 
Es plano y cóncavo a lo ancho de las vértebras y cae abruptamente hacia la parte posterior. 
Los juveniles y los adultos jóvenes presentan una sola quilla vertebral que se vuelve baja con la 
edad. 
Las marcas de las uniones se vuelvan muy marcadas con la edad. 
Presenta una sola bisagra entre los escudos pectoral y abdominal que permite que la concha se 
cierre completamente. 
El plastrón no tiene muescas posteriores. 
El plastrón y el puente son amarillos con las uniones oscuras. 
La cabeza es de tamaño moderado de color café con un rostro pronunciado y un gancho en la 
maxila. 
La mandíbula y maxila son de color crema. 
Presentan una línea que va desde las orbitas hasta el cuello. 
La barbilla presenta dos grandes barbelas con otras dos pequeñas por detrás. 
La cola presenta una espina terminal. 
 

Fig. 9 a,b  
 
 
 

Fig. 9C 
Fig. 9 a,b,c Kinosternon leucostomum. Foto Gracia González. 

 
Son de hábitos nocturnos 
Distribución:  
Se distribuyen desde la región central del Estado de Veracruz, hasta la región sur de Nicaragua, 
Colombia, Ecuador Y el norte de Perú. 
En México habita en elevaciones menores e los 300msnm de la region central de Veracruz hasta 
la Península de Yucatán. 
Hábitat: 
Habita en aguas tranquilas con fondos suaves con abundante vegetación, regiones pantanosas, 
arroyos, lagunas, ríos y estanques. 
Importancia económica: 
Mercado de mascotas 
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POCHITOQUE K. Scorpioides (linnaeus, 1766). 
 
Nombre común: Tortuga casquito, Pochitoque. 
Características generales: 
Es una tortuga común. 
Presenta un caparacho oval de hasta 27cm de largo, en forma de domo. Presenta tres quillas 
longitudinales bien desarrolladas que se pueden reducir con la edad. 
El caparacho es de color café claro a negro, los ejemplares claros tienen marcas oscuras en las 
uniones de los escudos. 
El plastrón está bien desarrollado con una sola bisagra móvil entre los escudos pectoral y 
abdominal. Sin muesca posterior anal. 
El plastrón y puente son color café. La cabeza es de mediana a grande con un rostro proyectado 
que termina en un gancho en la maxila. 
La barbilla presenta dos barbelas anteriores seguidas por otros tres pares pequeños de barbelas. 
La cabeza es de color café grisáceo, más oscura en la parte dorsal y más clara en la parte lateral 
con manchas irregulares. La mandíbula es amarilla con algunas marcas. El cuello, las 
extremidades y la cola son café grisáceo. 
Distribución: 
Se distribuye desde las tierras bajas de Tamaulipas hasta el Norte de Argentina, Bolivia y el Norte 
de Perú. 
Hábitat: 
Habita en arroyos, ríos, lagos y estanques. Si se seca el cuerpo de agua en el que habitaban, se 
entierran en el fondo hasta la siguiente temporada de lluvias. 
Importancia económica:  
Mercado de mascotas. 

 
Fig. 10 Kinosternon scorpioides Foto Campbell. 
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TORTUGA BLANCA Dermatemys mawii 
 
Nombre común: Tortuga blanca 
Características generales: 
Es la tortuga de agua dulce más grande de México, llega a medir hasta 65 cm. de largo del 
caparacho, pero el tamaño medio del caparacho es de entre 45 a 50cm. Los ejemplares de mayor 
tamaño son más escasos, y pesa desde 12Kg hasta 22 Kg. (Ernst and Barbour, 1989, Vogt, Cm. 
Pers.). 
 

 
Fig. 11 Dermatemys mawii hembra Foto Gracia González  

 
Presenta un caparacho muy arqueado bajo con un borde periférico distintivo, las tortugas 
pequeñas que acaban de eclosionar hasta las formas juveniles presentan una cresta media baja  
que pierden al llegar a adultas (Vogt, comunicación personal). Los escudos centrales son 
hexagonales y aunque los huesos de la concha son relativamente duros los escudos que la cubren 
son delgados delicados y carnosos. Estos se hieren fácilmente con agentes abrasivos y una vez 
dañada no se restablece en su estado original (Pritchard, 1980; Campbell, 1998). 
Los ejemplares que se mantienen en cautiverio en tanques de concreto o en tanques con fondos de 
cantos rodados rápidamente presentan heridas sobre la concha. Las escamas se vuelven obscuras 
con la edad. 
 

 
Fig. 12 Dermatemys mawii macho Foto Gracia González  

 
La cabeza es relativamente pequeña al resto del cuerpo, su hocico apunta ligeramente hacia arriba 
con nostrilos grandes. La mandíbula es dentada y no presentan barbas en el mentón. Las patas son 
en forma de paleta y la cola es de mayor tamaño en los machos que en las hembras, pasando los 
márgenes del caparacho, y en las hembras no lo sobrepasa (Pritchard P., 1980; Vogt, Com. Pers.). 
El color del caparazón va de gris, gris marrón a verde oliva y el plastrón es color crema, blanco o 
amarillo, en algunos casos los taninos que existen en el agua pueden decolorar la concha pero el 
color original con la muda anual de los escudos. Las extremidades y el cuello son de color marrón 
o gris oscuros en el dorso y de colores marrón claro o crema en la parte ventral. El dorso de la 
cabeza de los machos adultos es amarillo brillante a anaranjado y de las hembras es gris 
amarillento. 
Variación Geográfica, no ha sido vista, se ha sugerido que puede existir alguna variación en el 
número de escamas inframarginales por variación geográfica.  
Se le llama tortuga blanca ya que su carne es de color más claro que las otras especies de tortuga 
de la zona en particular de la Jicotea Trachemys scripta (Campbell, 1998). 
 
Hábitat:  
La tortuga blanca habita en los grandes ríos desde la cuenca del Papaloapan en el centro de 
Veracruz y a través de las tierras bajas de la cuenca del Río Usumacinta en Tabasco y Chiapas así 
como en Campeche, Belice y los Ríos de la costa Atlántica de Guatemala. No existen registros 
para la especie en el Estado de  Yucatán ni en la parte norte de Quintana Roo (Iverson y 
Mittermeier, 1980;Vogt, Com. Pers.).  
En Guatemala, viven en los Ríos más grandes y lagos del Petén. En el pasado fueron muy 
abundantes en el Lago Peten Itzá pero en la actualidad sus poblaciones se encuentran reducidas, 
la especie es moderadamente abundante en el Rió de la Pasión y en sus tributarios así como en los 
lagos del Peten. La sobreexplotación de estos animales los ha vuelto muy raros en toda la zona de 
distribución (Campbell, 1998). 
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Durante la temporada de lluvias entran a los bosques inundados y viajan por otros ríos más 
pequeños para anidar. A menudo cuando se drenan las tierras inundadas se quedan atrapadas en 
pozas pequeñas hasta la siguiente temporada de lluvias (Vogt, Com. Pers.). Las hembras son las 
únicas que se aventuran a salir del agua para hacer los nidos, y la mayoría de los nidos se 
encuentran a menos de 1m de la orilla del cuerpo de agua (Vogt Com. Pers.).  
Se ha reportado que esta especie es mas activa durante la noche (Campbell, 1998). Prefieren las 
aguas bien oxigenadas ya que pueden respirar a través de la laringe con papilas altamente 
vascularizadas, al tragar grandes cantidades de agua y expelerlas a través de los nostrilos (Ernts y 
Banbour, 1989). Lo que las hace poder estar bajo el agua indefinidamente. Pero también se 
pueden encontrar en aguas poco oxigenadas de los lagos o pozas que se forman con las 
inundaciones, por ejemplo en Chiapas, en el Río Lacantún y el Lago Palestina cerca de Juárez 
Chis.  
La tortuga blanca nunca se asolea sobre troncos u otras superficies fuera del agua, y las 
referencias hechas de organismos flotando en el agua, los ejemplares que se han observado 
flotando puede que hayan estado heridos o enfermos. Estas tortugas no necesita asolearse, por que 
pueden digerir el material vegetal a menores temperaturas que las otras especies de tortugas con 
la ayuda de los microorganismos simbióticos dentro de sus intestinos. (Vogt, Com. Pers.). 
Importancia Económica: 
Uso de su carne para consumo humano. 
Poblaciones: 
Las poblaciones de esta especie en México en la actualidad son muy escasas. En la década de los 
setentas las poblaciones en Tabasco cerca de Villa Hermosa fueron reducidas por cazadores 
profesionales y fueron cada vez más escasas en la zona, lo que hizo que fueran colectadas en la 
zona del Rió Lacantún, en Chiapas para ser enviadas a Villa Hermosa, Tabasco. En los ochentas 
la población del Río Lacantún desapareció (Vogt, Com. Pers.). 
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Manejo Físico de Ejemplares 
Se necesita poco conocimiento especializado para el manejo de tortugas. 
Los animales pesados deben ser sostenidos de cada lado, con los dedos en la parte inferior y los 
pulgares en la parte superior del animal, o con la palma de una mano por debajo del plastrón y la 
otra por encima del caparacho, para balancear al animal. 
Muchas especies lucharán para tratar de escapar, por esto se deberán sostener a las tortugas con 
las extremidades dentro del caparazón. 
La mayoría de las tortugas intentarán morder, especialmente las de los géneros Staurotypus y 
Chelidra. 

 
 

Fig. 13manejo de tortugas pesadas, foto Gracia González 
 

Evite voltear a la tortuga a los lados y girarla constantemente. 
Las patas normalmente se pueden sacar del caparazón con una presión suave, cuando se han 
sostenido firmemente. 
Si el animal no quiere sacar la cabeza voluntariamente se le puede sacar usando unas pinzas 
Forceps por ejemplo "tongs", sosteniéndola de los lados de la parte más posterior posible; tenga 
cuidado de no dañar los tímpanos. 
 
Consideraciones De Seguridad  
Limpieza e higiene son importantes para el manejo de todos los reptiles, pero tiene especial 
importancia en el caso de las tortugas ya que son hospederos de Salmonella (tome sus 
precauciones). 
 
Procedimientos que requieren de inmovilización: 
 
Sexado por: 
 Probing 
 Morfometría 
 Dimorfismo 
 Conducta 
 Curvatura del caparazón y del plastrón 
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Medidas 
 Peso 
 Curvatura del caparazón (SCL/CCL) 
 Largo del Caparazón 
 Largo del plastrón (PL) 
 Ancho del plastrón (PW) 
 Altura del caparazón (CH) 
 Ancho de la cabeza 
 
Identificación  
 Diferencias visuales como: patrones, cicatrices, heridas 
 Perforaciones  o muescas marginales (1,2,4,7) 
 Pintura (temporal) 
 Colocación de Microchips 
 
Procedimientos Médicos 
 Sonda para alimentación forzada o rehidratación 
 Inyecciones 
 Muestras, orales, nasales y cloacales 
 Rayos X y ultrasonidos 
 Procedimientos superficiales no invasivos. 
 Determinar la presencia de huevos 
 
TRANSPORTE 
Las tortugas se pueden poner dentro de bolsas de tela amarradas y dentro de compartimentos 
individuales de unicel, o en cajas de madera para su transporte. Deben ir dentro de las bolsas para 
evitar que las tortugas se hagan daño al intentar escapar. 
Siempre revise los reglamentos de la IATA para el transporte aéreo. 

 
COLECTA 
La colecta de tortugas se considera como difícil, ya que son animales voluminosos y las trampas 
para colectarlas también lo son, aunque ya localizadas las tortugas en el campo son bastante 
fáciles de atrapar. 
Los métodos más comunes son los siguientes: 
 
A mano: 
Básicamente: Se busca al ejemplar y luego se colecta con las manos directamente. 
Una de las técnicas se basa en caminar dentro de los ríos, lagos o charcos donde se encuentren 
con los pies descalzos o con las manos en el fondo y al encontrarlas atraparlas directamente, este 
método resulta efectivo para tortuga blanca. 
Para aguas transparentes se puede, simplemente nadar o ir en una lancha y visualizarlas para 
luego perseguirlas a simple nado o con una red. 
En tierra; las Mojinas o Pochitoques pueden ser colectados en sembradíos cerca de los canales de 
riego. 
Con perros: 
Algunas tortugas pueden ser buscadas por perros cobradores (labradores, retrievers, o perros 
entrenados) esto lo pueden hacer cuando las tortugas se encuentran bajo la vegetación, basura, 
troncos o incluso hasta cuando se encuentran dentro del agua.  
Bardas de retención: se pueden construir fácilmente bardas de retención con láminas de 30 cm de 
alto por 30m de largo. Si las tortugas las encuentran las seguirán y será más fácil localizarlas. 



 17 

 
Trampas de pozos: 
Algunas tortugas pueden caer en huecos formados por madrigueras de otros animales, estás 
madrigueras pueden ser localizadas y encontrar tortugas en ellas, o estos huecos pueden hacerse y 
cubrirse con vegetación. 
 
Visualización: 
Algunas tortugas pueden ser localizadas por simple vista cuando se encuentran dentro del agua y 
sacan la cabeza para respirar. 
También se puede usar un rastrillo para mover la vegetación acuática para buscar tortugas. 
Algunas especies de tortugas son fáciles de colectar cuando las hembras salen a desovar a las 
playas. 
 
Con anzuelos:  
Algunas especies de tortugas se capturan con anzuelos con carnadas, esto hace que la tortuga 
muerda el anzuelo y así las pescan, pero esto hace que muera la tortuga con infecciones graves y 
perforaciones de órganos. 
 
Redes:  
Atarrayas, estas sirven en zonas donde existen congregaciones de animales, como por ejemplo en 
granjas. 
 
Trampas: 
Estas se tendrán que colocar dependiendo de los hábitos de la especie que se quiera colectar. 
Trampas de aros con carnada; es una red básica para atrapar tortugas, son de forma cilíndrica o 
cuadrada y dentro de estas tienen dos embudos invertidos hacia adentro hechos de malla de 
algodón o nylon, o malla metálica y dos aberturas hacia cada extremo. 
 

 
Fig. 14 trampa de aros 

 
Estas trampas son colapsables y llevan 4 aros de tubo de aluminio que sirven de marco y sostén a 
los embudos.  
Para colocarlas se meten al agua amarrándolas de la vegetación quedando semi-sumergidas para 
que las tortugas que quedaran atrapadas no ahoguen. 
El diámetro de los aros dependerá del tamaño de la tortuga que se quiere colectar. 
 
Redes Fyke, estas redes usadas por los pescadores 
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Fig.15 Trampa Fyke 

 
Son redes grandes de aros con dos cerca de deriva “drift fences” que se extienden en diagonal con 
una sola entrada, pero tienen las desventajas de ser voluminosas, no se colapsan completamente y 
son difíciles de instalar. 
 
Carnadas: Como carnada se puede usar, pescado enlatado (atún, sardina), vísceras de pollo, o 
carne de res, estas dependerán de la especie de tortuga que se quiere colectar, por ejemplo para 
tortuga blanca, la fruta funciona bien.  
Se ha visto que las carnadas hechas de carne o fruta descompuesta son menos efectivas que las 
carnadas frescas. 
La carnada tiene que estar dentro de algún contenedor para que no sea consumida por la primera 
tortuga que entre en la trampa. Este contenedor puede hacerse con tela o con un tubo de rollo 
fotográfico con perforaciones. 
Las trampas deben ser revisadas en intervalos de menos de 12 horas, se ha visto que cada 1 ó 2 
horas dan los mejores resultados. 
 
Trampas sin carnada: 
Trampas de embudo unidas a cercas guías “drift fences”, se colocan en la playa del cuerpo de 
agua donde habiten las tortugas y así la tortuga es guiada por la drift fence dentro de la trampa de 
embudo, y esta estará hecha de malla de gallinero. 
Trampas de pozo unidas a cercas guía que hacen que la tortuga sea guiada dentro del pozo. 
También se pueden usar trampas para pequeños mamíferos unidas a cercas guías. 
Trampas de canasta: están hechas de una canasta de malla que se entierra y sobre de su boca se 
colocan tablas sobre los cuatro lados, estas se encontrarán flotando de un lado de manera muy 
inestable, Son colocadas en alguna zona soleada, así que cuando la tortuga quiera asolearse, caerá 
dentro de la canasta. 
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Fig. 16 Trampa de canasta 
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Dieta y Alimentación 
La alimentación es esencial para todos los animales. Es el proceso por el cual el material 
comestible es ingerido, digerido, absorbido y utilizado. El alimento, contiene la energía necesaria 
para mantener los procesos de la vida, promover el crecimiento y permitir la reproducción. 
El tracto digestivo en general se divide en estómago, intestino delgado, ciego y cloaca. 
        
Dieta para cada especie: 
Para que un manejo en cautiverio de cualquier especie sea exitoso necesita proveer de una dieta 
sana y completa; para esto deben tomar en cuenta varios factores; conocer los componentes de su 
dieta natural, estrategias de forrajeo, características de su sistema digestivo y su conducta 
alimentaria. Una mala nutrición puede llevar a enfermedad e incluso la muerte. 
La dieta en cautiverio deberá imitar a la natural de la especie. En algunos casos esto es muy 
difícil o incluso imposible, ya que en algunos casos no se conoce la dieta natural de las especies. 
Pero en estos casos existen características morfológicas del animal, su conducta, tamaño o de su 
tracto digestivo que pueden indicar el grupo de dieta de animales en que se puedan acomodar 
(herbívoro, carnívoro, omnívoro). 
 
Una dieta debe ser: 

 Palatable, que les guste a los animales 
 Balanceada nutricionalmente para que se cubran las necesidades de cada organismo. 
 No contaminada: sin parásitos y bacterias, los alimentos contaminados con heces pueden 

transmitir diferentes infecciones, el almacenamiento y su preparación correctos son de 
vital importancia para evitar estos riesgos. 

 Sin toxinas, compuestos químicos como fertilizantes, pesticidas y plantas tóxicas pueden 
ser un riesgo para los animales 

 De fácil obtención y barata. El tener huertos y hortalizas puede ser muy importante para 
minimizar costos y asegurar la continua disponibilidad de alimentos. Otra opción es 
conseguir la fruta y verdura que va ha ser retirada de los mercados o supermercados a 
través de acuerdos con estos centros.   

 
Las dietas naturales y en cautiverio de las especies de la granja son: 
 

 Jicotea: 
Es una especie omnívora, las crías son casi totalmente  carnívoras pero con la edad van comiendo 
más materia vegetal. 
En cautiverio pueden comer comida de perro de lata, carne cruda, lechuga, plátano, sandía y 
melón. Pelets de trucha y pescado. 
 

 Guao: 
Es un voraz depredador se alimenta de invertebrados como insectos, gusanos, almejas, caracoles, 
crustáceos, peces y anfibios y puede comer otras tortugas pequeñas. Pueden comer semillas o 
plantas. Ovívoras pueden comer carne y vísceras, pelets de trucha, pescado y fruta.  
 

 Taimán: 
Es una especie carnívora que se alimenta principalmente de crustáceos, como el camarón prieto o 
reculador, o burrito de agua (Procambarus sp.) pero también come gusanos, caracoles, insectos 
acuáticos, anfibios y peces. Pueden comer pelets de trucha además de complementarles con carne 
o vísceras. 
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 Chiquiguao: 
Estas tortugas se alimentan bajo el agua, son omnívoras comen insectos, acociles, cangrejos, 
camarones, almejas, caracoles, lombrices de tierra, gusanos, pescado. Anfibios, salamandras, 
serpientes, aves, pequeños mamíferos, plantas. 
En cautiverio pueden comer, carne o vísceras, pescado, huesos, fruta y verduras.  
 

 Mojina: 
Se alimenta principalmente de plantas, que incluyen, tallos tiernos, y frutas de varias especies, 
pero también come insectos. Se ha reportado que también se alimentan del cascarón de sus 
huevos los cuales les proveen de calcio. 
En cautiverio comen vegetales, fruta y cascarones de huevos, también se les pueden ofrecer 
lombrices de tierra y caracoles así como pescados pequeños, y carne o vísceras 
 

 Pochitoques: 
 
K. acutum; Son omnívoras 
 
K. leucostomum (Labios blancos); Omnívora, principalmente carnívora alimentándose de 
lombrices de tierra, moluscos acuáticos, insectos, carroña 
 
K. scorpioides; Son omnívoras, comen pescado, caracoles, anfibios, insectos, algas y otras 
plantas. 
En cautiverio pueden comer, carne o vísceras, pescado, pelets de trucha, lombrices de tierra, 
caracoles, fruta y vegetales. 
 

 Tortuga Blanca: 
Es una especie principalmente herbívora (Vogt y Flores, 1992), Moll (1989) reporta que los 
ejemplares estudiados en Belice son evidentemente herbívoros, y que solo se encontraron dentro 
de sus tractos digestivos algunas trazas de insectos, que representaban elementos secundarios que 
probablemente eran resultados de su misma hebivoría. El elemento más importante dentro de la 
dieta de esta especie es un pasto acuático que emerge del agua Paspalum peniculatum, el cual se 
ha encontrado presente en los organismos estudiados en Belice y en México (Moll, 1989).  
En estudios recientes (Zenteno com. Pers., 2006), se ha encontrado por estudios de contenidos 
estomacales que la dieta de la tortuga blanca esta constituida, principalmente de vegetales, pero 
también de peces, crustáceos e insectos. 
La tortuga blanca forrajea normalmente por las noches y muchas veces es fácil oírlas forrajeando 
en los fondos de los ríos y lagos (Álvarez del Toro et al., 1979; Moll, 1986, 1989). 
Vogt (no publicado) encontró flora y fauna intestinal dentro de esta especie, lo que sugiere que 
estos microorganismos pueden ayudar a digerir el material vegetal. Las crías recién eclosionadas 
inoculan estos microorganismos a sus sistemas digestivos alimentándose de las heces fecales de 
los adultos durante los primeros días después de la eclosión, lo que se observó en experimentos 
donde las crías que tenían acceso a las heces fecales de los adultos, crecían un 30% más rápido 
que aquellas que se mantenían aisladas (Vogt, 1987).   
En cautiverio se les puede dar, mazote, fruta y verduras, pasto, lirios acuáticos, y se les puede 
complementar con pelets de trucha, como hacen en el Zoológico fe Filadelfia. 
En el Zoológico del Bronx en Nueva York, la dieta de Batagur baska que tiene hábitos muy 
parecidos a la tortuga blanca, consiste de: col, espinaca, dientes de león, pelets purina para 
tortugas, lombrices de tierra y algunos pescados. 
 

Eliminado:  



 22 

Agua: 
Todas las tortugas deberán tener acceso a agua para beber “ad limitum”, esta agua deberá estar 
limpia; en el caso de las mojinas será importante colocar un traste con agua limpia todos los días 
y al día siguiente desinfectarlo con cloro y volverlo a llenar, este traste deberá ser bajo para que lo 
puedan alcanzar con facilidad, y deberá ser lo suficientemente pesado para que no lo tumben 
fácilmente.  
 
Suplementos alimenticios: 
Las tortugas alimentadas con pelets de trucha o alimento especial para tortugas, no necesitará 
ningún suplemento alimenticio ya que estos alimentos comerciales ya los incluyen dentro de sus 
ingredientes. 
Sólo se deberá de tener en cuenta que los pelets de trucha tienen altos niveles de grasa que pueden 
afectar al hígado de las tortugas y a la calidad del agua. La cantidad recomendada es 1/3 del peso 
de cada tortuga tres veces por semana, para animales omnívoros. 
 
Vitaminas y calcio: Las tortugas pueden sufrir deformaciones de la concha o descalcificación 
debidas a la deficiencia de calcio, para evitar estos problemas algunos zoológicos ofrecen a sus 
tortugas huesos de jibia, principalmente para las hembras grávidas, y después de las puestas. Este 
suplemento es importante para el desarrollo de crías y de juveniles.  
Los huesos se les tiran completos dentro de los tanques o encierros para que las tortugas los 
coman.  
También se les pueden dar caracoles de jardín a las especies carnívoras u omnívoras. 
Para especies herbívoras existen suplementos comerciales de calcio y vitaminas. Estos pueden 
resultar caros, pero dan buenos resultados. También pueden minimizarse estas deficiencias al 
mezclar diferentes tipos de vegetales y frutas con los pelets a manera de ensalada preparándolos, 
cortándolos  y revolviéndolos muy bien antes de ser ofrecidos a las tortugas desde varios puntos 
del encierro o tanque. 
 
Cantidades y calendarización: 
Las cantidades de alimento dependerán de la especie, de la edad sexo tamaño y estado de 
gravidez de los animales. Los animales tienen requerimientos mínimos básicos de alimentos, para 
poder mantenerse, las tortugas son animales muy resistentes que pueden estar muy desnutridas o 
enfermas y comportarse de manera casi normal, pero al observar su musculatura y condiciones 
generales del animal podemos darnos cuenta si estas necesidades básicas nutricionales se están 
cumpliendo o no. 
Es también muy importante tener en cuenta si los animales van a reproducir se o si las hembras se 
encuentran grávidas ya que estos necesitarán mayores cantidades de alimento. 
En general las tortugas adultas necesitan alimentarse dos o tres veces por semana. 
Una manera de saber si se les está dando suficiente alimento es ofrecerlo y  ver si es consumido 
rápidamente o no, si lo hacen, entonces quizás necesitarán más alimento, entonces se les deberá 
ofrecer más hasta que, quede alimento de sobra en los tanques o encierros, lo que significará que 
se les está ofreciendo demasiado. 
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Posibles problemas relacionados a la dieta: 

o Animales con hambre: quizás no se les está ofreciendo suficiente alimento, estos 
animales estarán siempre esperando que se les ofrezca más comida. 

o Inanición: cuando los animales tienen suficiente comida, pero no la consumen, quizás 
relacionado a la palatabilidad, presentación o a alguna enfermedad. 

o Deficiencias nutricionales, falta de una dieta balanceada por ejemplo falta de calcio o 
vitaminas. 

Las crías necesitarán alimentarse todos los días para que puedan crecer. 
 
Se necesitará llevar tener un calendario con los días en que se alimenten a las especies con 
diferentes alimentos y este deberá de hacerse con anticipación. 
Poniendo los alimentos que consumirán los animales así como días en que se les darán 
suplementos alimenticios como vitaminas y calcio para que no falten los días indicados. 
 
Registro de alimentación: 
Cada tanque deberá de tener un cuaderno en el que se lleve registro de que alimentos se 
ofrecieron cantidades fechas y cuanto fue consumido del alimento. 
 
Técnicas de alimentación: 
Presentación del alimento: 

1. La comida debe ser reconocible y aceptada por el animal de otra forma, no va ha ser 
consumida por las tortugas, para algunos animales provenientes del medio silvestre toma 
mucho tiempo antes de que acepten la comida que se les pueda ofrecer 

2. La forma y tamaño del alimento dependerá de los hábitos de la especie en cuestión, para 
que puedan aprovechar al máximo está, los animales pequeños necesitarán que sus 
alimentos sean picados en pedazos pequeños para que los puedan comer ya que si no 
otros animales como zopilotes o ratas comerán toda la comida desperdiciada o 
competirán por los alimentos, también es importante que exista suficiente comida para 
todos los organismos que viven en un mismo encierro o tanque. 

3. Que la comida sea aceptada por los organismos, algunos animales necesitan comida viva 
para que la puedan reconocer y tomar y será necesario introducir otro tipo de alimentos 
(por ejemplo pelets) poco a poco hasta que estos sean aceptados. 

4. Orden de los alimentos. Para que todos los alimentos sean consumidos, será necesario 
ofrecer primero aquellos que no son sus preferidos o que no tienen un sabor tan agradable 
pero que tienen un valor nutricional alto. 

5. Los alimentos deberán ser distribuidos por todo el encierro o a todo el rededor de los 
tanques de modo que todos los organismos tengan posibilidades de obtener su alimento 
evitando o reduciendo la competencia de animales más agresivos o veloces. En el caso de 
las crías será necesario asegurarse que cada una esta comiendo y llevar un registro en la 
ficha que tenga  cada tanque, y si existen animales que no estén comiendo, entonces éstos 
deberán ser separados para evitar la competencia o que la razón de su inapetencia sea 
alguna enfermedad y evitar contagios a los otros animales que cohabiten con ellos. 

6. Es también importante mencionar que los trastes en que se ofrezca el alimento deberán 
ser lavados perfectamente con agua y desinfectados en cloro con agua, después de ser 
usados. 
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Salud, higiene 
 
Cuarentena: 
Resulta crucial que cualquier granja, o centro de exhibición de fauna silvestre cuente con un área 
de separación de animales enfermos o cuarentena. 
Es importante que todos los organismos que ingresen a la granja ya sea permanentemente o sólo 
por un tiempo sean llevados al área de cuarentena, ya que estos animales pueden haber estado 
expuestos a patógenos y pueden contagiar a los otros individuos que habiten en la granja o 
zoológico. Además estos nuevos organismos deberán ser registrados para poder darlos de alta 
como parte de la colección, o sea que se deberán individualizar por medio de marcas y tomar 
medidas y fotos de cada individuo para poder integrar su registro (más información en la parte de 
registros). 
Además de los nuevos organismos, todos los ejemplares que se encuentren enfermos también 
deberán permanecer separados de los demás organismos dentro del área de cuarentena para evitar 
que contagien a los demás organismos del tanque en el que habiten. 
Está área deberá estar separada de todos los demás tanques y cada uno de sus terrarios o espacios 
individuales deberá estar separados de los demás hasta en su drenaje y cada organismo deberá 
depositarse por separado en un tanque individual. 
Los instrumentos con los que se trabaje en ésta área deberán ser exclusivos a ella para evitar 
contaminaciones. 
Cuando alguien del personal  entre en esta zona deberá pasar por un tapete sanitario o palangana 
con desinfectante (puede ser cloro o creolina) y al salir deberá de pasar por este tapete otra vez. 
Los ejemplares nuevos o en resguardo deberán depositarse en esta zona por, aproximadamente 1 
ó 2 meses antes de poderse integrar a la colección, y esto para observar si no traen alguna 
enfermedad que pudiera ser contagiosa.  
Esta será la zona donde se traten a los animales enfermos por lo que deberá de tener a la mano 
todos los instrumentos y medicamentos necesarios. 
Cuando algún animal muera dentro de la cuarentena se deberá desinfectar el tanque en el que se 
encontraba antes de depositar a otro animal en éste. 
  
Técnicas básicas de veterinaria para tortugas: 
Revisiones: en está se examinará a las tortugas para  ver condición física, ectoparásitos, se 
mediarán y pesarán. 
Salmonella spp.: La bacteria causante de la tifoidea en humanos puede infectar a las tortugas, 
principalmente a las que viven en agua dulce y más aún aquellas que viven en aguas encharcadas 
y sucias. 
La bacteria puede encontrarse sobre la concha y en la piel. 
Esta bacteria normalmente no afecta la salud de las tortugas pero si a sus manejadores, También 
es importante  mantener el agua de sus tanques lo más limpia posible para reducir las poblaciones 
de esta bacteria. 
La Salmonella spp., afecta a las tortugas cuando éstas bacterias se encuentren en densidades 
sumamente altas. 
Heridas: Las heridas pequeñas pueden ser tratadas con algún antibiótico en crema simplemente 
aplicándolo sobre la herida, pero en especies acuáticas éstas deberán de ser separadas en la 
cuarentena para remojarlas con una solución de benzal por 10 minutos dos veces al día, hasta que 
las heridas sanen, y entonces para poderlas reintegrar a su tanque normal. 
Infecciones intestinales: estas pueden resultar de gravedad para las tortugas y más en tanques en 
que habitan otros individuos que pueden ser contagiados, los signos son la diarrea o evacuaciones 
líquidas. Para tratarlas deberán de hacérseles un cultivo de las excretas y enviarlo a un laboratorio 
para poder recetar un antibiótico efectivo para esa infección en particular. 
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Parásitos: 
Estos pasan a las tortugas por presas tales como caracoles, gusanos y pescados. 

 Sanguijuelas: son muy comunes se alimentan de la sangre de las tortugas, estas se pueden 
quitar fácilmente con pinzas cuidando que todas las partes bucales sean retiradas y las 
heridas pueden ser tratadas con benzal o algún otro antiséptico. 

 Duelas hepáticas: estas son parásitos planos que entran a la tortuga por ingestión de 
caracoles infectados, éstas no afectan de manera visible a las tortugas, a menos que 
contengan altas densidades de estos parásitos, entonces afectan hígado, sistema digestivo 
y pueden llegar a matar al hospedero. 

 Gusanos intestinales: Si las tortugas se encuentran comiendo bastante, pero no aumentan 
de peso esto puede explicarse por la presencia de gusanos intestinales. Los más comunes 
son los nemátodos, algunos son transmitidos por caracoles, pescados o por otros gusanos 
que han servido de alimento a las tortugas. Por lo que es necesario que las tortugas sean 
examinadas periódicamente, los gusanos son fácilmente observables en las excretas de 
estos quelonios. Las tortugas pueden ser tratada con algún desparasitador que se aplique 
en su comida 

Prolapso de cloaca: es la exposición al exterior de parte de la cloaca o incluso del intestino, no se 
sabe a ciencia cierta que provoca el prolapso de cloaca, al parecer los factores que lo propician 
son el estrés al que hayan estado sometidos los animales o a parásitos intestinales. Normalmente 
este prolapso se corrige en unos pocos días, no afecta la salud de la tortuga, el problema es que 
otros individuos o incluso la misma tortuga lo muerdan, lo cual puede provocar heridas grandes. 
Lo único que se recomienda hacer es separa a la tortuga en cuarentena; mantener el tejido 
expuesto húmedo y nunca tratar de empujarlo hacia adentro. 
Problemas en piel y concha:  

 Algas: Estas son totalmente inofensivas, la manera de evitarlas es manteniendo una buena 
calidad de agua, a través de buenos sistemas de bombeo para que siempre el agua se 
encuentre oxigenada. Nunca se deberán aplicar alguicidas ya que estos contienen ácido 
clorhídrico que puede llegar a matar a las tortugas. Se pueden poner caracoles o peces 
que coman a las algas dentro del tanque donde habiten las tortugas. 

 Hongos: estos crecen en manchones circulares sobre la concha y piel de las tortugas, 
sobre todo en aguas muy calientes. 
Estos hongos pueden penetrar dentro de la cavidad corporal de las tortugas y pueden 
llegar a matarlas. 
El tratamiento consiste en: primero separar a la tortuga del resto de la población, 
llevándola a la cuarentena y ahí aplicar una solución de yodo (Isodine) dos veces al día 
hasta que las manchas hayan desaparecido. 

 
Problemas nutricionales: Falta de vitamina A, los signos son anorexia (falta de apetito) y 
párpados inflamados que pueden dejar un daño permanente y hasta cegar al animal. 
La manera de tratarlas es, con suplementos vitamínicos y con una dieta balanceada que contenga 
alimentos ricos en esta vitamina, como son las zanahorias, betabeles y otros vegetales de color 
rojo o anaranjado. También es importante darles hígado o suplemento de aceite de hígado de 
bacalao. 

 
Salud del personal:  
Las tortugas de agua dulce son hospederos naturales de diferentes bacterias y otros patógenos 
para el ser humano, como por ejemplo de Salmonella, por lo que es esencial tener en cuenta 
reglas de higiene serias dentro de la granja 
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El personal de la granja debería usar guantes al manipular a las tortugas, y de no ser así deberán 
lavarse las manos con agua y jabón bacteriológico o alcohol después de estas actividades. 
Al entrar a los tanques deberán de usar ropa que solamente sea usada para estas actividades, y 
deberán bañarse con agua y jabón bacteriológico al terminar. 
 
Seguridad en la granja: 
Se deberá dividir la granja en zonas para visitantes y zonas restringidas a éstos. Tanto  para la 
seguridad, de los visitantes como de las tortugas, ya que algunas tortugas pueden transmitir 
Salmonella spp., entre otras enfermedades o pueden morder a los visitantes, sobre todo especies 
como los Chiquiguaos, Guaos y Taimánes.  
También puede ocurrir que los visitantes roben las tortugas, principalmente las crías.  
Deberá haber un programa de seguridad tanto para el personal como para las tortugas, para esto 
es indispensable el manejo de los grupos de visitantes que entren e la granja para poder guiarlos 
sin que éstos vayan a las zonas restringidas. (más información en la parte de manejo de grupos 
dentro del capítulo de Educación ambiental). 
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Calidad del Agua 
Sistemas de filtración: 
Se ha demostrado que casi todas las enfermedades y causa de muerte de tortugas dulceacuícolas 
en cautiverio están relacionadas de una u otra manera a la calidad del agua, por lo que resultan de 
suma importancia que haya sistemas de filtración en todos los tanques donde habiten las tortugas. 
Sobre todo en aquellos que habiten especies que naturalmente viven en ríos o cuerpos de agua en 
movimiento o con altos porcentajes de oxígeno disuelto en el agua, como es el caso de la tortuga 
blanca.  
Un sistema que funciona en el Zoológico de Amberes en Bélgica esta formado con un motor o 
compresor de aire  unido a una manguera que empuja el agua dentro de un tanque de concreto o 
cisterna dentro del cual hay cajas o huacales, que contienen diferentes materiales; uno con carbón 
activado y otro con fibra de vidrio. Este sistema es de bajo costo y de fácil limpieza. 
 
Aireamiento: 
La aeración del agua es también de importancia para mantener un ambiente sano libre de 
bacterias anaeróbicas. Esta puede realizarse con bombas para acuarios o piedras de burbujas o 
simplemente por circulación de agua, por ejemplo con sistemas de cascadas lo que también 
incrementa la estética del encierro. Para tanques grandes se recomiendan las bombas sumergibles 
aunque estas pueden resultar algo caras. 
Un sistema que puede ayudar en el caso de los módulos de concreto esta formado por un 
compresor de aire al cual se le conectan varias mangueras y cada una de ellas puede llevarse 
hacia cada tanque individual. 
 
Limpieza de los encierros: 
Los encierros deben ser limpiados cada vez que sea necesario, esto dependerá de la propia 
naturaleza del encierro y de la especie y grupo de organismos que habiten en el. Así como la 
frecuencia con que los animales sean alimentados y de cuanta comida quedó como sobrante. 
Los encierros de concreto deberán además ser desinfectados con algún químico que no afecta a 
los organismos como son, cloro, creolina, y deberán ser enjuagados perfectamente antes de ser 
llenados de agua y de poner a las tortugas de nuevo en ellos. 
Se recomienda que los tanques nunca lleguen a tener el agua turbia por residuos de alimento y 
excretas. 
Es importante que cada tanque cuente con un sistema de drenaje y que esta agua sucia no se 
mezcle con el agua de los tanques en los que habitan los organismos ni con el agua limpia. 
 
Pozo profundo: 
Las tortugas dulceacuícolas, como su nombre lo indica, son animales que necesitan agua dulce, 
ya que habitan la mayor parte del tiempo en ella, por lo que es indispensable que cualquier granja 
de tortugas disponga de agua dulce corriente y de buena calidad durante todos el año. 
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Bienestar de los organismos 
Hasta hace muy poco los planes de manejo para especies en cautiverio solo consideraban el cubrir 
las necesidades básicas de los organismos tales como alimentación y salud física de los 
organismos. Ahora se ha descubierto que los animales también tienen necesidades conductuales, 
por lo que en muchos centros de reproducción o exhibición de fauna silvestre los organismos se 
encontraban bajo condiciones de alto estrés.  
Ahora es importante que cualquier plan de manejo de un zoológicos o centro de reproducción de 
animales también se considere el proveerlos con un ambiente más adecuado; para que éstos 
además de alimentarse y estar sanos físicamente, puedan desarrollar sus hábitos de manera más 
natural tomando en cuenta sus necesidades conductuales, y así reducir los niveles de estrés 
propios del cautiverio.  
Lo que se ha traducido en animales más sanos física y mentalmente así como más felices que al 
final de cuentas se reproducen más 
Para el bienestar de los organismos de la granja, se deberán de tomar en cuenta los siguientes 
puntos: 

 Las dimensiones de los tanques para determinar cuantos ejemplares pueden vivir en cada 
tanque, esto tomando en cuenta las conductas de territorialidad o de grupos sociales que 
son particulares para cada especie y los tamaños medios de los individuos de cada 
especie. 

 La decoración de cada tanque, esto incluye, vegetación, rocas, troncos, palos que servirán 
como escondites, zonas de asoleo y refugio de los organismos. 

 Los sustratos que tienen los tanques y encierros; ya que éstos pueden resultar muy 
abrasivos para sus patas y plastrón. Un ejemplo es el concreto. 

 Mantenimiento, rutinas de limpieza. 
 Alimentación: proveer de una dieta adecuada que cubra los requerimientos nutricionales 

de cada especie; conteniendo los suplementos que sean requeridos. Además de los 
requerimientos especiales de cada clase de edad y sexo. 

 Los métodos de alimentación (temporal y especial, cuantas veces y en que lugares se les 
esta ofreciendo el alimento) 

 La calidad del agua 
 La estacionalidad, temporada de cópulas y de puestas, así como temporada de eclosiones. 
 Gravidez, proveyendo de playas con arena y tierra o de nidos para las puestas. 
 Incubación y cuidados de las crías, se tienen que tomar en cuanta las temperaturas de 

incubación para hembras y machos (en caso de que esta la determine), y las condiciones 
ideales para la eclosión y desarrollo sano de los neonatos.  

 Métodos de manejo físico estandarizados, los cuales no pongan en riesgo la salud de los 
ejemplares (no aventar ni amontonar a los ejemplares o no dejarlos si agua o en el sol por 
periodos de tiempo largos). 

 Métodos de trasporte, deberá de ser rápido y los contenedores deberán de tener suficiente 
espacio y ser seguros para los animales; y de ser necesario darles suficiente agua y 
comida durante el trayecto. 

 Acceso a luz solar. Los animales que habitan en los módulos deberán tener acceso a luz 
solar o a alguna fuente de luz UV para que puedan fijar la vitamina D, que es esencial en 
el metabolismo de calcio. 

¿Cómo se puede evaluar el bienestar animal? 
 Por respuestas conductuales. Por ejemplo en animales apáticos o muy agresivos 
 Por respuestas físicas. Por condición de la piel o de la concha (con heridas, parásitos u 

hongos). 
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Enriquecimiento ambiental: 
Tener animales en cautiverio implica un gran compromiso con ellos, que se incremente cuando 
algunos de estos se encuentran amenazadas de extinción. 
Las condiciones de cautiverio reducen la complejidad del hábitat en el que viven los organismos 
si lo comparamos con el ambiente natural. 
 
Los animales amenazados de extinción deberán ser mantenidos en condiciones muy aproximadas 
al estado natural en el que vivirían para que estos puedan vivir y reproducirse mejor. 
 
Vegetación y Encierros “Naturalísticos”:  
Un ambiente similar al medio natural hará que los organismos presenten conductas más naturales. 
 

 
Fig. 17 Encierros naturalísticos Acuario de Baltimore Foto Gracia González 

 
Fig. 18 Encierro de Tortuga blanca en el Zoológico de Filadelfia Foto. Gracia González 

 
Las técnicas de enriquecimiento ambiental se dividen en artificiales y naturales, las artificiales 
incluyen aquellos métodos de alimentación o juego, estas se aplican principalmente a especies de 
mamíferos con conductas complejas. 
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Las naturales incluyen los encierros naturalísticos, que se basan en el diseño de encierros que 
simulen al ambiente natural, o sea haciéndolos complejos para que los organismos pueden 
desarrollar sus conductas de alimentación socialización y reproducción de manera más natural. 
El diseño de los encierros deberá incluir plantas, rocas, troncos y palos que puedan servir de sitios 
de asoleo o de refugio para los organismos que habiten en el encierro. Esto además de 
incrementar el bienestar de los organismos, también incrementa el valor educativo y atractivos de 
los mismos ya que los visitantes podrán ver a los organismos más fácilmente y realizando sus 
conductas naturales, además de que llevarán una mejor impresión del ambiente natural en que los 
organismos habiten. Por lo que es importante incluir plantas que también habiten en el medio 
natural; éstas además pueden servir como fuente extra de alimento. 
Es importante que durante las visitas guiadas se  mencione a los visitantes que los encierros están 
diseñados de manera que imitan al ambiente natural,  y mencionar las relaciones de las especies 
con las plantas o con la decoración de sus encierros. 
En resumen:  
Los encierros deberán ser tener troncos, o piedras que les sirvan como lugares de asoleo; lugares 
de refugio, así como playas con arena o tierra en que las hembras puedan depositar sus huevos. 
 
Grupos de organismos en cada encierro. 
Se recomienda que los tanques sean por lo menos de 4 a 5 veces más largos que la longitud 
promedio del caparacho, y de 4 a 5 veces más hondos que el ancho medio del caparacho, de cada 
una de las tortugas que habiten en cada tanque. 
 
No es recomendable mezclar especies ya que estas pueden transmitirse enfermedades; en una 
especie la enfermedad puede no presentas síntomas y en otra puede ser mortal. 
Si de todos modos se mezclan especies entonces, se deberá de tomar en cuenta las características 
conductuales de cada una de ellas, pera evitar que una especie agreda a las otras. 
Por ejemplo nunca se deberán de mezclar especies con Guaos, Chiquiguaos o Taimanes por su 
naturaleza agresiva. 
                        
Es también importante que los neonatos y crías sean depositados en tanques o terrarios separados 
de los adultos, esto para evitar conductas agresivas contre ellos y para minimizar la competencia 
por el alimento 
 
En muchas especies de tortugas el radio entre machos y hembras no es de 1:1 o sea que un macho 
puede vivir y copular con muchas hembras. Ya que nacen más hembras que machos, por lo que 
dentro de los encierros se deberá de respetar esta característica. De lo contrario los machos 
pueden presentar conductas territoriales y atacar a los otros machos. 
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Reproducción 
 

Cortejo y cópulas 
Jicotea: Los machos generalmente son de tamaño más pequeño que las hembras. 
Los machos presentan colas más largas y gruesas y uñas más largas que las hembras. 
El cortejo y las cópulas se dan durante primavera y otoño. El macho enseña sus garras a la 
hembra, luego el macho la monta deteniéndola con sus patas anteriores. 
 
Guao: El sexo es determinado genéticamente. Los machos presentan colas más largas y anchas 
que las hembras. Los machos presentan parches de escamas rugosas sobre los muslos de las patas 
delanteras y las hembras carecen de éstos. 
Las puestas normales consisten de 3-6 huevos alargados de cascarón quebradizo de 
aproximadamente 35-44 x 21-26mm. Los nidos se forman en Septiembre. 
 
Taimán: La determinación del sexo se da genéticamente. Los machos son más grandes que las 
hembras hasta 16.5cm, mientras que las hembras solo llegan a medir 15cm. 
La cabeza de los machos es más grande que la de las hembras 
Los machos presentan colas gruesas y largas con una espina córnea en a punta. 
Comienzan a reproducirse hasta los 4 ó 5 años de edad. 
 
Chiquiguao: La temperatura de incubación determina el sexo de las crías, a 30 C hembras, 22-
28°C machos, y temperaturas más bajas a 20°C hembras. Los machos son más grandes que las 
hembras y presentan colas más largas y gruesas. 
Las copulas ocurren de Abril a Noviembre, los machos se acercan a las hembras desde atrás y las 
montan. 
Los nidos se forman de Mayo a Septiembre, con mayor frecuencia en Junio. 
Las puestas van desde 11 a 83 huevos, dependiendo de la edad y el tamaño de la hembra, las 
hembras de mayor tamaño ponen más huevos.  
Solo ponen una vez por estación. 
 
Mojina: Los machos son ligeramente más pequeños que las hembras con un plastrón, cóncavo y 
colas más largas y gruesas que sobresalen del caparacho. Las hembras son más grandes, con 
plastra planos y colas más cortas que no sobresalen del caparacho. 
Los machos cortejan moviendo las cabezas de arriba para abajo, y pueden oler a las hembras. 
Durante el cortejo y antes de la cópula las parejas tienen contactos de nariz y los machos muerden 
a las hembras. 
 
Pochitoque: Los machos tienen colas gruesas y largas con una espina en la punta las hembras 
tienen colas más cortas, delgadas y sin espina. Los machos son de mayor tamaño que las hembras  
Los machos presentan un plastrón ligeramente cóncavo, las hembras presentan un plastrón plano. 
Los machos cortejan a las hembras mordiendo sus patas y su cabeza. Finalmente la monta desde 
la parte posterior sosteniéndola con sus patas delanteras de la concha e inserta el pene. 
 
Tortuga blanca: Las hembras generalmente alcanzan mayores tamaños que los machos y el dorso 
de la cabeza de los machos adultos es amarillo brillante a anaranjado y de las hembras es gris 
amarillento. 
Las hembras alcanzan la maduréz sexual cuando miden entre 39.5 y 42.0cm y los machos entre 
los 36.5 y los 38.5cm (Polisar, 1996). 
Las copulas se dan durante la temporada de secas (Polisar, 1996). 
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Incubación: 
Jicotea: En las subespecies tropicales los nidos tienen forma de frasco. 
Ponen varias veces durante una temporada de 2 a 25 huevos ovales de 30-42 x 19-29cm. 
Los neonatos eclosionan de 30 a 33mm de largo del caparacho. Estos presentan colores brillantes 
amarillos y verdes 
Guao: Las puestas normales consisten de 3-6 huevos alargados de cascarón quebradizo de 
aproximadamente 35-44 x 21-26mm. Los nidos se forman en Septiembre. 
Los neonatos eclosionan de 30 a 35mm de caparazón. 
Taimán: Forman los nidos entre octubre y marzo durante la temporada de secas, ovipositando 
varias puestas, que van de 2 a 8 huevos. Las crías eclosionan cuando empieza la temporada de 
lluvias. 
Comienzan a reproducirse hasta los 4 ó 5 años de edad. 
Los huevos presentan un cascarón duro. 
La incubación dura entre 95 y 229 días, ya que pueden presentar diapausa. 
Las crías eclosionan de 35mm con las tres quillas bien desarrolladas y con caparachos café 
oscuros o negros y con el plastrón amarillo. 
Chiquiguao: Los nidos se forman de Mayo a Septiembre, con mayor frecuencia en Junio. 
Las puestas van desde 11 a 83 huevos, dependiendo de la edad y el tamaño de la hembra, las 
hembras de mayor tamaño ponen más huevos.  
Solo ponen una vez por estación. 
Los huevos son blancos y esféricos de 23-33mm de diámetro. 
El periodo de incubación dura de 55 a 125 días dependiendo de las condiciones ambientales. 
Las crías eclosionan de Agosto a Octubre. 
Mojina: Sus huevos se parecen en forma a los de las aves, y poseen cascarón quebradizo, miden 6 
x 3 cm.  
Las crías miden de 52 a 55mm al eclosionar. 
La incubación dura de 55 a 120 días dependiendo de la temperatura. Los huevos incubados a 
27°C eclosionan en de 86 a 90 días y los que son incubados a 30°C en 55 días. 
En cautiverio las puestas se dan de Junio a Agosto normalmente un solo huevo por puesta, y 
pueden poner tres o cuatro veces por año. 
Pochitoques:   
Kinosternon acutum: Los nidos son formados en Marzo y Abril. 
Las puestas son pequeñas. La incubación dura entre 122 y191 días dependiendo de la 
temperatura. Los huevos miden aproximadamente de 30-33 x 18-19mm. 
K. leucostomum: Los huevos son ovipositados en nidos de poca profundidad o en la superficie y 
son cubiertos con hojarasca. 
Las puestas son generalmente de uno a tres huevos, siendo las más comunes las de un solo huevo. 
Los huevos presentan un cascaron quebradizo y alargado de 37x 20mm. 
La incubación va de 126 a 148 días. 
Los neonatos eclosionan de 33mm. 
K. scorpioides: Los nidos se forman de Marzo a Mayo las puestas son de 6 a 16 huevos alargados 
de 40x 18mm, con cascarón blanco y quebradizo. La incubación dura 3 meses. 
Los neonatos eclosionan de 30mm de largo del caparacho. 
Tortuga blanca: Esta especie forma sus nidos durante la temporada de lluvias, de Septiembre a 
Diciembre cuando las aguas se encuentran en su punto más alto.  
Presentan hasta 3 puestas por año (Vogt, Com. Pers.) Se ha reportado para ejemplares 
provenientes de Chiapas, puestas desde Septiembre hasta Marzo y en lago Izabal de Febrero a 
Marzo, este periodo coincide con el final de la temporada de lluvias y el final de la temporada de 
secas respectivamente. En el Río Sarstún, que se encuentra en la frontera de Guatemala con 
Belice se ha visto ejemplares ovipositando a finales de Agosto. Las tortugas se mueven muy 
difícilmente en tierra y anida en las orillas de río abierto, la puesta va de 1 a 3 huevos y en 
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temporada de secas de 6 a 20 huevos lo que se cree que esta relacionado con la baja probabilidad 
de que los nidos se inunden (Campbell, 1998). Las últimas puestas se han observado a finales de 
febrero o a principios de febrero pero esto es una anormalidad (Vogt, Com. Pers.). 
En Belice, Polisar (1996) encontró hembras grávidas durante los meses de Septiembre a 
Noviembre. 
Vogt encontró que la vitelogénesis comienza en Junio o Julio con la oviposición durante 
Septiembre a Marzo en el Río para los organismos del Río Lacantún en Chiapas. 
Los nidos son formados a 3m de la orilla de los cuerpos de agua, muchas veces en suelos 
saturados por agua, y a menudo debajo de la línea de inundación de los ríos, así no son detectados 
por los depredadores. Muchas veces los nidos están expuestos a inundaciones hasta por varias 
semanas, lo cual en muchas ocasiones no afecta a la supervivencia de los embriones. Polisar en 
1996 reportó de un 80% a un 100% de éxito en la eclosión en huevos que tenían más de 30 días 
bajo el agua.  
En Chiapas ovipositan hasta 3 veces por año con puestas de 6 hasta 61 huevos. El periodo de 
incubación dura entre 115 y 223 días, esta variación se debe a los periodos de diapausa durante la 
estivación (Vogt, Com. Pers.).  
 Vogt y Flores Villela en 1992 reportaron que la temperatura de incubación en condiciones de 
laboratorio era de más 28 grados centígrados para conseguir un 100% de hembras y de 25 a 26 
grados centígrados producen machos ya que la temperatura de incubación determina el sexo. 
Los embriones totalmente desarrollados pueden estivar dentro de los huevos hasta que aumenta la 
humedad de los suelos en donde se encuentran los nidos, lo que ocurre con las primeras lluvias 
 
Incubación artificial:  
La razón principal por la cual se incuban los huevos de manera artificial es, el maximizar el 
numero de eclosiones, ya que al dejar los huevos incubarse de manera natural, éstos  podrían ser 
comidos por depredadores u otros ejemplares que vivan en el encierro, están expuestos a las 
condiciones del medio, que en ocasiones pueden ser severas (como inundaciones, o sequías), y 
además se puede tener mejor control sobre la incubación, eclosión y registros de estos nuevos 
individuos. 
Algunos puntos que se deben tomar en cuenta son los siguientes:  

 Sustrato: este deberá ser inerte y estar desinfectado y que absorba agua. 
 Temperatura de incubación, especialmente en especies que tienen determinación del sexo 

por temperatura, y será importante que se respeten los porcentajes de machos y hembras 
que existen en la naturaleza y también incubar machos. 

 Las incubadoras deberán estar libres de contaminantes y de plagas, éstas deberán de 
limpiarse muy bien, por lo menos cada tres meses y desinfectarlas para evitar los brotes 
de hongos y bacterias, así como controlar moscas y hormigas y otros insectos que 
pudieran atacar a los huevos. 

 Humedad, esto no resulta tan crucial si se trabaja dentro del área de distribución natural 
de los organismos. Pero en temporada de secas se deberán humedecer los sustratos para 
evitar que se desequen y que mueran los embriones, y en temporada de lluvias se deberá 
mantener una humedad baja para evitar los brotes de hongos. 
De 40 a 60% en huevos de cascarón suave y de 70 a 90% para huevos de cascarón duro. 

 Contenedor de los huevos, estos se deberán depositar sobre un sustrato (vermiculita, 
agrolita, arena, etc), en una bolsa de plástico, “tupper ware”, plato, u otro contenedor. 
Con los datos que se mencionan abajo. Los contenedores deberán de ponerse dentro de 
una caja, olla u similar dentro de la incubadora.  

 Ventilación, los huevos tienen que tener acceso al aire para poder desarrollarse y la 
incubadora deberá tener buena ventilación para evitar los brotes de hongos y bacterias. 
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 Los huevos no deberán voltearse desde que empiece la incubación, ya que esto puede 
matar  los embriones. Una manera fácil de saber que lado va arriba y abajo es haciendo 
una marca en forma de cruz sobre la parte de arriba. 

 Los huevos de cascarón suave absorben agua durante la incubación.  
 Los huevos no se limpian antes de incubarlos 
 Llevar registro de cada puesta. 
 
En el caso de que se incuben los huevos en arena al aire libre, los nidos deberán ser 
protegidos de depredadores con mallas de gallinero o mosquitero a manera de reja y enterrada 
por lo menos 30 cm para evitar que tlacuaches, mapaches o cacomiztles los pudieran 
encontrar, y en la malla o enterrada en la arena deberá haber una tarjeta con todos los datos de 
la puesta. 
 

Cuidados en la Eclosión: 
Nunca saque a las Tortugas de los huevos. Ya yema se absorbe de 2 a 4 días. Nuca toque o quiera 
quitar los restos de la yema ya que esta se puede infectar  o romper y las tortugas se pueden 
desangrar. 
Durante ese tiempo no comen ya que se siguen alimentando de la yema.  
 
Cuidado de los neonatos y de los juveniles: 
Estos tanques se deberán limpiar cada vez que sea necesario o una vez al mes. 
Los neonatos se pueden colocar en una palangana con algodón mojado o sobre papel encerado. 
En cuanto se haya absorbido ésta se deben de colocar, las crías de cada puesta en un terrario o 
tanque individual con agua limpia y se les deberá alimentar diariamente. 
 
Los neonatos se deberán individualizar mediante marcas de plumón o pintura de uñas sobre el 
caparazón cuando este por perderse o borrarse esta marca se deberán de volver a marcar para no 
perder el registro de cada individuo. Y se deberá hacer una ficha individual para cada uno. 
Las crías NUNCA se deberán de mezclar con los adultos, ya que estos pueden agredirlos o 
pueden competir por el alimento además de que pueden transmitir enfermedades a ellos. 
 
En el caso de la Tortuga blanca en que se deben inocular las bacterias por ingestión de excretas, 
se podrán poner excretas de los animales adultos dentro de los terrarios o tanques en los que se 
encuentren las crías. 
 
Las crías deberán ser alimentadas diariamente con una dieta variada de vegetales y frutas y con 
pelets de trucha. 
Las crías deberán se medidas y pesadas cada más durante los primeros tres meses y después cada 
tres meses para evaluar su crecimiento. Todos estos registros se deberán de llevar en un cuaderno, 
para poder coparlos y ver si se ha mejorado tanto la eclosión como la supervivencia de las crías. 
Al llegar a los 20cm de longitud de caparacho, se les considera juveniles y éstos se deberán de 
colocar en un tanque separado, con los demás ejemplares de esta clase de edad (juveniles). 
Es importante que en lo posible se mantengan a los ejemplares en tanques separados por clase de 
edad. 
  
Control de la reproducción: 
Es importante considerar que una buena colección de animales no es aquella que tiene muchos 
individuos, si no aquella que tiene a sus organismos en buenas condiciones. 
TODOS los zoológicos o granjas tienen límites de cuantos organismos son capaces de mantener, 
éstas deben ser reconocidas y  definidas dentro del plan de manejo, para evitar llegar a esos 
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límites. Para no sobrepasar los números de animales que se pueden mantener ya que los recursos 
en cualquier centro de exhibición o reproducción son limitados. Por lo que resulta de suma 
importancia el control de la reproducción de los organismos que se mantengan. Esto se puede 
lograr mediante métodos muy simples, como por ejemplo es la separación de los machos de las 
hembras de cada tanque. Si esto resulta muy complicado, entonces se pueden destruir los huevos 
donar estos organismos a otros centros, reintroducirlos en el medio silvestre o incluso practicar la 
eutanasia de los organismos sobrantes. 
Ya que estos organismos restarán recursos a otros organismos de especies que se encuentren 
amenazadas o que tengan mayor valor biológico, ecológico o incluso económico. 
 

1. El separar los sexos es relativamente sencillo en especies con dimorfismo sexual, que es 
el caso de las tortugas de la granja. 

2. La donación puede resultar un buen método cuando existen suficientes centros receptores 
que las soliciten, pero si este no es el caso, entonces se deberán buscar otras salidas. 

3. La reintroducción de los organismos es una de las metas últimas de cualquier centro de 
reproducción de especies en peligro de extinción, pero esto requiere por ley de programas 
de reintroducción bien elaborados que incluyan el plan de reintroducción y el 
seguimiento de los ejemplares en el medio silvestre, así como la búsqueda y evaluación 
de las poblaciones locales así como la búsqueda de depredadores y presas de la especie a 
reintroducir, por lo que estos programas resultan muy elaborados y caros y son parte de la 
ley de Vida Silvestre, por lo que no seguirlos correctamente es ir en contra de la ley 
federal. 

4. La destrucción de huevos es una de las opciones más factibles ya que estos organismos 
aún no eclosionan y se puede lograr muy fácilmente mediante la congelación de éstos 
mismos. 

5. La eutanasia se recomienda para animales que se encuentran sufriendo o animales 
deformes que no tienen ningún valor de reproducción y conservación y que si consumen 
recursos. 

 Relaciones genéticas de los organismos 
Es importante conocer las relaciones genéticas que existen entre los organismos que habiten en un 
mismo tanque o encierro, ya que estos tendrán posibilidades de copular y dejar descendencia. 
Como es bien sabido las relaciones consanguíneas son perniciosas para la buena reproducción y 
salud genética de una población. Esto sobre todo en poblaciones pequeñas en donde los genes 
recesivos que pueden traer alguna enfermedad pueden ser expresados, estos problemas pueden 
afectar la fertilidad de una población cautiva. 
Esto cobra una gran importancia cuando se trata de organismos de especies en peligro de 
extinción en que cada individuo tiene un alto valor de conservación o biológico. 
Por lo anterior es importante separar a individuos relacionados genéticamente en diferentes 
tanques cuando lleguen a la edad reproductiva y tratar de mantener los números poblacionales 
altos (dentro de los límites que la granja pueda mantener). 
Tratando de incorporar nuevos individuos  para aumentar la variedad genética (sangre nueva). Lo 
que puede lograrse a través de donaciones o de animales de aseguramientos o decomisos de 
PROFEPA y PGR. 
También es importante conocer la genética de cada especie y así poder diferenciar entre las 
especies o linajes “crípticos” o sea de mezcla de diferentes linajes que provengan de sitios 
diferentes y que al reproducirse, su descendencia puede presentar problemas de baja fertilidad y 
altas mortalidad debido a la mezcla de linajes. Esto solo se podrá conocer al realizar análisis filo-
geográficos o sea analizar los genes de las diferentes poblaciones y ver las diferencias que existan 
entre ellas.   
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Registros 
 
Individualización:  
Marcaje: 
En cualquier programa de reproducción, conservación o exhibición de animales en cautiverio; es 
de gran importancia la individualización de todos los ejemplares de la colección o población, esto 
para poder dar seguimiento a cada individuo de la población por separado y así facilitar su 
manejo. 
La SEMARNAT exige un sistema de marcaje o individualización de ejemplares para poder 
registrar cualquier UMA. 
  
Existen diferentes métodos de marcaje para tortugas. Estos pueden ser temporales o permanentes. 
Marcas temporales: Se usan para individuos que no se pueden marcar permanentemente, como en 
el caso de crías en que un marcaje permanente puede afectar la salud del individuo. Estas marcas 
también se usan para estudios de conducta o estudios por periodos cortos, en que es importante el 
reconocimiento del individuo de manera fácil y a distancia. Estas marcas se hacen sobre el 
caparazón de la tortuga, y se pierden cuando el animal mude las escamas sobre las que se hayan 
marcado. 
Las pinturas que se recomiendan son: los esmaltes de uñas o pinturas que no contengan plomo u 
otros ingredientes que pueden resultar tóxicos a estos animales; éstas deberán ser insolubles en 
agua.  
También se recomienda el uso de plumones o marcadores “permanentes”; por ejemplo para la 
individualización de los neonatos. 
 
Marcas permanentes: 
Estas consisten en marcas que no se pierden durante el ciclo de vida del individuo. Pueden ser 
intrusivas o no itrusivas. Las no intrusivas incluyen a las marcas naturales con las que los 
individuos puedan ser reconocidos. O las fotografías de organismos para su reconocimiento. 
También pueden hacerse fotocopias o escanéos de los patrones del plastrón que los ejemplares 
pudieran tener, en caso de que tengan éstos patrones. 
Por otro lado los sistemas de marcaje intrusivos consisten, en dispositivos o mutilación con la 
cual se podrá reconocer a los individuos dentro de la una población. 
 
Marcaje por mutilación: estas marcas deberán ser de fácil lectura y deberán de ser reconocidas 
fácilmente como marcas y diferenciadas de las heridas u otras mutilaciones que el animal pudiera 
sufrir de manera natural. Y no deberán de confundirse tampoco con las marcas de los otros 
individuos de la población con los que cohabitan. 
Las más comunes, consisten de surcos o rajadas hechas sobre los escudos marginales del 
caparazón de estos animales. 
Estas marcas, pueden hacerse de forma cuadrangular para distinguirlas de otros surcos que 
pudieran tener como resultado de abrasión o interacciones con otros individuos o depredadores. 
Estas marcas se hacen con una lima o sierra pequeña afilada, para que corte limpia y rápidamente, 
y en ejemplares pequeños se pueden hacer  los cortes con tijeras 
 
El sistema de Cagle (1944), que es el más conocido, consiste en numerar a las escamas 
marginales desde las anteriores hacia las posteriores de cada lado del caparazón. 
De un lado se usan los números del 1 en adelante y del otro las decenas (10, 20, 30...). 
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Fig. 19 Método de marcaje de Cagle 
 
Una modificación de éste método consiste en el hacer perforaciones mediante un taladro usando 
el mismo sistema de nomenclatura. 
 
Marcas plásticas o metálicas: estas marcas se usan comúnmente en mamíferos, pero las tortugas 
tienden a perderlas durante su vida, ya que presentan ya que son animales longevos y sus cortejos 
pueden ser muy activos. 
Cintas: estas pueden ser una buna alternativa a la de hacer los surcos, pero éstas pueden afectar al 
desarrollo de las actividades normales de las tortugas o pueden llegar a lastimarlas cuando las 
puntas no están bien redondeadas o son largas. Además de que las tortugas tienden a perderlas. 
 
Microchips: 
Este método consiste en la inserción en el músculo o debajo de la piel de pequeños dispositivos 
con un número único en código de barras. 
Los microchips se colocan dentro de los tejidos del ejemplar con una inyección o por 
implantación quirúrgica. 
Se tiene que buscar una zona de bajo impacto que minimice la migración del microchip a otra 
parte. 
En tortugas se ponen en la base de la cola o en las extremidades posteriores buscando un ángulo 
hacia abajo. 
Estás marcas se leen con lectores especiales de códigos de barras. 
Este método se considera el más seguro y efectivo. Pero resulta muy caro para que pueda ser 
utilizado por todos los criaderos o centros de exhibición. 
 
Formatos: 
Los registros que se recomienda llevar en cualquier granja de tortugas son:  
Fichas individuales 

 Fichas de alimentación 
 Registros de puestas, incubación y eclosión 
 Registros de incubación (cuaderno y fichas). 
 Cuadernos de registros diarios 
 Bitácora base de datos de todos los organismos 
 Libro de altas y bajas. 
 Libro de cuarentena. 
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La SEMARNAT exige que cualquier UMA lleve una bitácora en la cual se incluya una base de 
datos de todos los individuos que habiten en la granja y un libro de altas y bajas en el cual se 
apunten todos los eventos de altas o entrada ejemplares, así como las bajas o salidas de 
organismos; estas debidas a muertes o a ingresos en otras colecciones, así como las 
reintroducciones de organismos al medio silvestre. 
 
Fichas individuales, de cada uno de los organismos que habiten en la granja, incluyendo aquellos 
ejemplares que sólo pasarán un tiempo en ésta; como por ejemplo aquellos organismos 
asegurados por PROFEPA o PGR, así como de las crías que vayan eclosionando. 
En estás se incluirá la siguiente información:  

1. No de ejemplar o número de registro único de cada individuo de la colección 
2. Marcas y sistemas de marcaje 
3. Fotografía 
4. Nombre científico 
5. Nombre común 
6. Tanque o encierro en el que se encuentre 
7. Criadero o centro de exhibición 
8. Lugar donde se encuentre este criadero 
9. Edad aproximada 
10. Clase de edad 
11. Sexo 
12. Fecha de ingreso 
13. Origen 
14. Localidad 
15. Condición física 
16. Medidas estándar del ejemplar. 
17. Fecha de salida 
18. Causa de muerte 
19. Observaciones (ahí llevará toda la información clínica del organismo, así como eventos 

de cambio de tanque, puestas, cópulas u otra información que pudiera ser importante) 
20. Fecha de realización de la ficha 
21. Persona que realizó la ficha 
22. Fecha de modificación de la ficha 
23. Persona que la modificó 

Un ejemplo de estas fichas es: 
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Fig. 20 Ficha individual 

 
Ficha de alimentación: Estas son de suma importancia para llevar un control del crecimiento o de 
la dieta de cada especie de la granja (idealmente sería llevar una ficha por organismo). Pero se 
pueden llevar por tanque o por especie. 
Estas fichas incluyen información de: 

1. El ejemplar o de los ejemplares depositados dentro de un tanque o encierro, o número de 
individuo 

2. Especie 
3. Nombre común 
4. Fecha de alimentación 
5. Alimento que se les haya ofrecido (pelets, tipo de fruta o verdura, pescado, etc.) y 

cantidad ofrecida 
6. cantidad de alimento consumido o sobrante. 
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Fig. 21 Ficha de alimentación 

 
Cuaderno de registros diarios: Cuaderno en el cual se incluyan todas las observaciones realizadas 
por el animalero en turno de un tanque o encierro en este se incluirán las actividades realizadas 
por éste durante el día, por ejemplo: limpieza, alimentación, si se observaron o retiraron 
ejemplares enfermos. Este es de gran importancia para llevar un control de las limpiezas o de 
alimentación, además de que si otra persona tiene que encargarse de ese tanque al día siguiente 
sabrá que actividades faltan por realizarse, o si se debe poner atención en algún ejemplar. 
 
Libro de puestas, incubación y eclosión: Estos datos, además de estar incluidos en el cuaderno de 
registros diarios, deberán de llevarse en otro cuaderno para llevar un control sobre los datos de las 
puestas; fecha número de huevos y bolsa o contenedor en que se encuentren; la incubación de los 
individuos que deberá llevar, el número de puesta, número de huevos, temperatura a la que se 
incubaron y observaciones de la incubación, estos datos pueden ser útiles para futuras 
incubaciones. 
También incluirá los datos de eclosión, en este se deberán de incluir los datos de cada contenedor 
o bolsa, registro de cuantos huevos eclosionaron y de cuantos ejemplares sobrevivieron después 
de la eclosión. Además del No, de puesta, las condiciones de incubación y las condiciones de 
eclosión así como decir en que momento se absorbió el vítelo y a donde se mandaron estos 
ejemplares después de que éste fue absorbido, para poder localizar a esos ejemplares. 

 
Registros de incubación: Cada bolsa o contenedor donde se incuben los huevos, deberá tener los 
datos de las puestas estos deberán incluir:  

 Especie 
 No. De huevos 
 Fecha de la puesta 
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 No. De identificación de la puesta (para registro de la granja). 
 Y de ser posible No. De Identificación de la hembra que los puso. Los datos deberán de 

estar marcados con plumón indeleble sobre la bolsa y la caja deberá de tener una tarjeta 
en la que vayas los datos de las bolsas que contengan y no marcarlos sobre la caja con 
plumón. 

 Todos estos datos se deberán de registrar en el cuaderno de registros diarios y en un 
cuaderno de incubación (más información en la parte de registros). 

 Peso, longitud y ancho de los huevos al ser puestos 
 La temperatura a la que se incubaron 

 
Bitácora: Este es un registro que por ley exige la SEMARNAT. 
En el se deberá incluir una base de datos de toda la colección de animales que vivan en el 
criadero. 
Esta debe tener:  
Nombre científico y común de los ejemplares, número de identificación, sistema de marcaje, 
sexo, edad de los organismos, Nombre de la UMA y tanque o encierro en el que se encuentren los 
organismos 
 
Libro de altas y bajas: Este es otro requisito que pide la SEMARNAT, en el se deberán incluir 
todas las altas o ejemplares que vayan ingresando en la colección, ya sea mediante donaciones o 
decomisos de la PROFEPA o en su caso compras. 
Además de las bajas o animales que vayan saliendo de la colección ya sea por muerte, donación o 
reintroducción de ejemplares al medio silvestre. 
 
En este se deberá incluir la especie el nombre común el número de identificación y marca y la 
clase de edad, la fecha de ingreso, la razón de ingreso o de salida su procedencia, la fecha de 
salida, el destino del ejemplar o la causa de la muerte en su caso correspondiente. 
 
Libro de cuarentena: En la cuarentena se deberá llevar un cuaderno que incluya a todos los 
ejemplares que pasen un tiempo ahí. 
En este cuaderno además de los datos básicos del ejemplar, tales como especie, número de 
identificación sexo, y clase de edad, se deberán poner: 
Causa de ingreso a la cuarentena, datos morfométricos de medidas y pesos 
Signos que se observen en el ejemplar, tales como, mal de carnes, con secreciones en la nariz y 
ojos, marcas de hongos, lastimaduras, mordidas, traumas (golpes). 
Observación diaria, alimentación, y fecha de salida. 
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Rutinas:  
En los criaderos o zoológicos es útil sistematizar las rutinas de los trabajadores para minimizar 
esfuerzos y aumentar la eficiencia del lugar. 
Una rutina sugerida es la siguiente: 
En caso de que no existen actividades extras de arrastre de ejemplares de los tanques grandes.  

1. Alimentación: Lo primero que se deberá de hacer durante el día es preparar la comida de 
los ejemplares que tengan dieta vegetariana, picando las frutas y los vegetales y 
ofreciéndolos a ellos. 

1. Revisar los tanques para revisar que no hay animales muertos o ejemplares o tanques que 
necesiten atención. 

2. Revisar a los ejemplares neonatos o crías y alimentarlos. 
3. Limpiar los tanques que así lo necesiten 
4. Revisar la cuarentena. 
5. Revisar incubadora. 
6. Alimentar a los ejemplares adultos que lo requieran. 
7. Visitas guiadas de educación ambiental 
8. Apoyo en otras actividades. 
9. Llenado de cuaderno de registros diarios. 

 
La rutina que hayan encontrado como la más conveniente por el propio personal, deberá de ser 
aprobada y puesta en fichas y distribuida en todo el centro, para evitar olvidos. 
 
Cadenas de mando: Esta se refiere a los escalafones y tareas asociadas que se tengan en un 
criadero o centro de exhibición esto, para delegar responsabilidades dentro de estos centros. 
Lo común es que haya un responsable técnico, el cual se dedique más a labores administrativas 
que al trabajo directo con los ejemplares y que es la persona encargada en delegar estas 
responsabilidades. 
También debe haber un jefe de trabajadores o jefe de animaleros, esté esta encargado en 
supervisar que se realicen las labores dentro del centro. 
Animaleros, estas personas son las que están en contacto directo con los animales. 
Éstos deberán de conocer sus responsabilidades con anticipación para poder formar los planes de 
trabajo semanales, mensuales o trimestrales en los que se deberá incluir cuales son sus tareas 
dentro de su centro de trabajo. 
 
Los trabajos se deberán dividir en: 
Alimentación de ejemplares 
Limpieza de encierros o tanques 
Incubadora 
Cuarentena 
Educación ambiental 
Otras tareas. 
Los animaleros pueden trabajar en todas ellas o dividir las tareas entre ellos y apoyar en otras 
áreas los días que no puedan asistir o son caso de tener días libres. 
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Educación ambiental para el público y exhibición de organismos 
 
Los programas de educación ambiental deben basarse en el descubrimiento, por lo cual se 
propone que todo este programa implique al descubrimiento como base del aprendizaje.  
Este programa educativo estará compuesto por letreros interpretativos de los terrarios de 
exhibición, pláticas, visitas guiadas, diseño de material, didáctico, audiovisual y multimedia. La 
exhibición de los organismos también es considerada parte de un programa de educación, pero en 
el caso de este proyecto y por su complejidad, este punto será tratado por separado. 
 
Pláticas: Son un medio de comunicación de dos vías los que permite que exista un intercambio 
de información entre el orador y el público.  
Otro punto importante que se deberá tomar en cuenta es que las pláticas sean divertidas. Por lo 
que se propone que en las pláticas a realizarse como parte del programa, tomen en cuenta la 
duración, el tono de voz, y el estilo de presentación, preparándolas con una introducción, un 
cuerpo y conclusiones,  
Durante las pláticas será de gran importancia hablar sobre las amenazas de ésta especie y hablar 
sobre las leyes de Vida Silvestre de nuestro país. 
Señalamientos: Letreros interpretativos: son un medio de comunicación de una sola vía, deben 
enriquecer la experiencia del visitante a la exhibición, y sirven como interfase con el público, 
deberán ser diseñados con la ayuda, tanto del personal de investigación, manejo, difusión y 
educación de la institución que se trate. 
Por lo que se ha propuesto que cada terrario de exhibición lleve un letrero con la información que 
sirva de apoyo al visitante durante su visita y que este letrero deberá llevar la información básica 
de la especie, datos sobre su adaptación al medio, conductas características de la especie, notas 
sobre su ciclo de vida, distribución geográfica; alimentación, depredación y amenazas. Además 
deberá permitir que los visitantes se hagan preguntas sobre los organismos y que con la ayuda de 
los letreros sean respondidas, así como alentar al visitante a mirar con detenimiento a los 
ejemplares como hacer hincapié, dentro del texto, acerca de la característica del animal o los 
hábitos de vida de las especies. 
Los bueno letreros son aquellos que atraigan la atención del público es un reto  ya que se debe 
tomar en cuenta que los visitantes raramente van a leer a una exhibición de animales, por 
ejemplo, en un estudio llevado a cabo en el JWPT, se encontró que el público leía los letreros en 
un promedio de entre 9 y 33 segundos, y que el 50% de los visitantes no leían nada,. Por lo que, 
el diseño de los letreros interpretativos será un reto, que se deberá enfrentar, estos letreros 
deberán ser atractivos, estar escritos con lenguaje de fácil entendimiento, para personas de 12 
años o menores, dejarán oraciones sin completar, para hacerlo más emocionante y atrayente a su 
lectura. Deberán estar compuestos por pequeños trozos de texto y fotos, dibujos o diagramas. 
Deberán estar colocados en áreas de buena iluminación, o con iluminación propia, evitando 
reflejos que dificulten su lectura, éstos además deberán ser colocados a una altura en que todos 
los visitantes puedan leerlos, incluyendo a los niños pequeños. 
Información básica para visitantes: 
Se deberá tomar en cuenta el tipo y edad de los visitantes para escoger el tipo y nivel de 
información que se proporcione. 
Primero se les deberá de dar una introducción en la cual se hable del Estado de Tabasco y de su 
importancia en cuanto a biodiversidad, luego la importancia de las tortugas como parte del 
ecosistema y de la cultura de los tabasqueños y luego hablar sobre las especies de tortugas que se 
encuentren en peligro de extinción, al final de la introducción se les deberá platicar sobre la 
granja y su labor como centro de conservación de las especies de tortugas y platicarles sobre el 
diseño de los encierros para que los visitantes sepan que los encierros también son un reflejo del 
hábitat que en muchos casos también se encuentra amenazado. 
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La información sobre los organismos deberá estar integrada por: 

 Nombre común del ejemplar, tipo de hábitat 
 Dieta 
 Distribución geográfica  
 Categoría de amenaza, en caso de que este listado en alguna, y causas de su amenaza 
 La especie dentro de la cultura y datos curiosos dentro de la granja. 

Manejo y control de grupo: 
Primero se deberán designar los guías dentro del personal esto se deberá hacer con anticipación 
para que éstos vayan preparados. 
Como ya se mencionó con anterioridad, la granja deberá de dividirse en zonas restringidas para 
visitantes y zonas de visita. 
Los grupos grandes son difíciles o imposibles de manejar, por lo que es importante que antes de 
hacer cualquier recorrido se divida a los visitantes en grupos pequeños de no más de 6 personas, 
llevarlos a todos juntos dentro del recorrido y no perder visitantes dentro del recorrido, cuando se 
hagan las paradas se deberá de mantener la atención de todo el grupo y cada persona deberá de 
tener acceso a la vista de los ejemplares o del tanque y al final de cada parada se deberá dirigir a 
los visitantes para saber si todo quedo claro, o si se tienen preguntas. 
Evaluación: 
La evaluación sistemática de los programas educativos, indicarán si los objetivos y las metas de 
éstos se están llevando a cabo tal y como fue planeado. 
Se ha propuesto que estos programas educativos sean evaluados mediante cuestionarios 
“aditivos”, que serán entregados en la entrada de la exhibición, que serán llenados durante la 
misma y recogidos al final de ésta; en los cuestionarios se harán preguntas relacionadas a los 
encierros, letreros interpretativos y otro material gráfico presentados; de acuerdo a lo propuesto 
por la HEA (Health Education Authority,1993). 
Las pláticas y el material audiovisual y multimedia, también se evaluarán por el mismo sistema 
de cuestionarios, pero enfocados a este material, y a las personas que den las pláticas. 
Material Gráfico, Audiovisual y Multimedia: Para todo este tipo de material educativo aplican los 
mismos principios de los letreros interpretativos, todo este deberá ser atractivo y deberá alentar a 
los visitantes a hacerse preguntas sobre la especie en cuestión, así como a sus relaciones con el 
hábitat silvestre y sus amenazas. 
En todo el material mencionado, deberá siempre mencionarse las características de las especies, 
así como las restricciones que existen para su uso legal, así como la protección que existe hacia 
estos organismos, tanto a nivel  nacional, como internacional. 
Mesa de tocar: Se ha comprobado que cuando se integra más de un sentido en un programa de 
educación el conocimiento resultante es mucho más profundo, por lo que se propone incluir 
dentro del área de visitantes una mesa con huesos, animales fijados o conchas que puedan ser 
manipulados por los visitantes, esto bajo la supervisión de algún guía, esta mesa se puede colocar 
al final de la visita y los visitantes pueden hacer preguntas y los guías contestarlas. 
Las piezas a exhibir deberán de ser seguras lavándolas y desinfectándolas para evitar la dispersión 
de enfermedades. 
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GERGELI TORRES MONTORO UMA "EL CERRO" REPRESENTANTE CONOCIDO RANCHO “EL 

CERRO", MPIO. 
CHACALTINGUIS, VER.

12888860187; Cel. 2281193250 nayetory@hotmail.com.mx

JOSE MANUEL VALLEJO LOPEZ GRUPO ECOLOGICO 
CATEMACO  S.C. DE R.L. C.V. , 
UMA "RANCHO TRES LUNAS"

REPRESENTANTE LAS MARGARITAS, CATEMACO 294-9431867 grecatevall@yahoo.it

VICENTE CRIVOLLI FUENTES UMA  LUCERTAS RESPONSABLE  TÉCNICO
CD. GRAL. MIGUEL ALEMÁN, 
CALLE RÍO ZAPOTITLAN No. 34 
SECTOR 5. C. P. 95427, VER.

2888850199/2888850499/288105
7048

uma_lucertas2@hotmail.com

PATRICIO RENÉ MARTÍNEZ 
SEGURA

UMA DOS CEIBAS TECNICO
ISLA VER., FRANCISCO Y 
MADERO No. 5

2831003547 Pillo06@hotmail.com

VICTOR HERNANDEZ G. UMA AMATONES TECNICO RESP.

AV. LA MALINCHE No. 350 B 
ENTRE DERRUMBADAS Y 
CERRO PIZARRO. UNIDAD HAB. 
LOS VOLCANES. C. P. 91770. 
VER.

2299819047 biomore03@hotmail.com

MARTHA MA. RIVERA 
PASTRANA

UMA VICTORIA TECNICO RESP.

AV. LA MALINCHE No. 350 B 
ENTRE DERRUMBADAS Y 
CERRO PIZARRO. UNIDAD HAB. 
LOS VOLCANES. C. P. 91770. 
VER.

2299843053 biomore03@hotmail.com

ARTURO VALENCIA M. UMA COSTA VERDE REPRESENTANTE

AV. LA MALINCHE No. 350 B 
ENTRE DERRUMBADAS Y 
CERRO PIZARRO. UNIDAD HAB. 
LOS VOLCANES. C. P. 91770. 
VER.

2971030794 biomore03@hotmail.com 

LUIS MIGUEL MENDIOLA 
MARTÍNEZ

UMA LA ESPERANZA RESPONSABLE  

AV. LA MALINCHE No. 350 B 
ENTRE DERRUMBADAS Y 
CERRO PIZARRO. UNIDAD HAB. 
LOS VOLCANES. C. P. 91770. 
VER.

2979706870 biomore03@hotmail.com 

ALFREDO MENDIOLA U. UMA EL VITILLO RESPONSABLE

AV. LA MALINCHE No. 350 B 
ENTRE DERRUMBADAS Y 
CERRO PIZARRO. UNIDAD HAB. 
LOS VOLCANES. C. P. 91770. 
VER.

2971050029 biomore03@hotmail.com 

BELISARIO FUNTO CHONTAL PROYECTO MIE 
RESERV.BIOSFERA

TECNICO DE CAMPO PLAYA No. 32. ESQ. ABASOLO. 
CATEMACO, VER.

294 94 3 11 01 Y 3 1150 belisariofch@hotmail.com

FILIBERTO LOZANO ROMERO FLOR DE LIS. A.C. DIRECTOR CALLE ESTEBAN MASCARIAS 
42-2, XALAPA, VER.

12281729608; 8182720 filitostar3@hotmail.com; 
observatorio.ciudadano@hotm
ail.com.mx
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ABIGAIL ANTONIO ZUÑIGA UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTUDIANTE CALLE 31 DE OCTUBRE. COL. 
TEBANCA, CATEMACO, VER.

2941108985 abigail@hotmail.com
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Pedro. Municipio Catemaco, 
Veracuz

9231102333 lopeyesita@hotmail.com 

JUAN ROBERTO RAMOS 
ROGUEZ

UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTUDIANTE C.JUAN DE LA BARRERA 174. 
SIHUAPAN CP.95810. SAN 
ANDRES TUXTLA, VER.

29410441869 Robert_fm3@hotmail.com

DAVID ANTONIO ZUÑIGA UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTUDIANTE 31 DE OCTUBRE S/N TEBANCA 
CATEMACO, VER

7941101604 tierraylibertad‐
david@hotmail.com 

BRENDA BOJOQUEZ UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTUDIANTE CATEMACO,VER 2941031684 tiemposolar@gmail.com

PAMELA CRUZ MIROS UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTUDIANTE CALLE MATAMOROS No.57 
CERCA CRUZ ROJA, COL. 
CENTRO. CATEMACO, VER

294 94 31867 wizard_876@hotmail.com

GUADALUPE SERRANO FARFAN UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTUDIANTE
CALLE ORIENTE 2 No. 3 FRACC. 
CATEMAMCO, C.P. 95870. VER.

294 112 9929 moreletti@grail.com 
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SAN ANDRES TUXTLA, VER.
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HÉCTOR NOÉ CALDERÓN DEL. SEMARNAT, VER. ENLACE DE GESTIÓN DE LA 
COORD. REG. ZONA CENTRO, 
VER.

PROL. DÍAZ MIRÓ No. 4979, 
COL. LAS GRANJAS, 
VERACRUZ, VER. 2299899832

Hectornoe_2000@live.com

MIGUEL ANGEL BARRAGÁN 
VILLAREAL

DEL. SEMARNAT, VER. ENLACE DE GESTIÓN DE LA 
COORD. REG. ZONA CENTRO, 
VER.

PROL. DÍAZ MIRÓ No. 4979, 
COL. LAS GRANJAS, 
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ODETTEE ISABEL CADENA 
MORALES

PROFEPA, CATEMACO INSPECTOR FEDERAL PROGRESO No. 68. 
COL.CENTRO, CATEMACO, VER.

94 3 10 30 odette_i@hotmail.com

ARMANDO CARAZA OROZCO CONAFOR, VER. ADMINISTRADOR LAZARO CARDENAS No.72. COL. 
BENITO JUAEZ. C. P. 91070. 
XALAPA, VER.

2298548671 acaraza88@semarnat.gob.mx 

CRISTIAN  NOE ABSALON 
TORRES

RESERVA DE LA BIOSFERA 
"LOS TUXTLAS", CONANP

CAMPAMENTO TORTUGERO PASEO DEL MALECON, LOS 
TUXTLAS, VER.

294 31150; 294 3 1101 cristian.absalon@conanp.gob.
mx 

FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ 
MARÍN

ESTACIÓN BIOLÓGICA  
TROPICAL, LOS TUXTLAS  DIB-
UNAM

RESP. DE VINCULACIÓN Y 
DIFUSIÓN EDU. AMB.

KM. 30 CARR. CATEMACO A 
MONTEPÍO, APDO. P. 94, C. P. 
95701, SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VERACRUZ.

01 200 1255406/01 294 94 31867
fjgmedith@hotmail.com; 
fgomez@ibiología.unam.mx 

CONCEPCIÓN ACOSTA 
VAZQUEZ

MUJERES GESTORAS  DE LOS 
TUXTLAS

SOCIA
FRACC. CATEMACO, 
CATEMACO, VER.

01 294 9430641

JESSICA SWANSON DEFENSORES DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LOS TUXTLAS, A. 
C.

PRESIDENTE QUINTA LAS BUGAMBILIAS, 
PUNTA NIXTAMALAPAN, CARR. 
A PLAYA AZUL S/N. C. P. 95870. 
CATEMACO, VER.

294 9430581 Y 294 111 4117 lostuxtla@dematac.ong

CASIANO ALBERTO MENDEZ 
SANCHEZ

SERNAPAM. UMA "GRANJA DE 
TORTUGAS" 

JEFE DE DEPARTAMENTO Prol. 27 de Febrero s/n. Col. 
Espejo 1, Centro, Tabasco. C.P. 
86108

Tel. 014933, 100350 usumacinta68@hotmail.com

CARLOS MARÍO BURELAS 
JIMÉNEZ

DEL. SEMARNAT TABASCO 
JEFE DE DEPTO. DE VIDA 
SILVESTRE

PASEO DE LA SIERRA No. 613, 
VILLAHERMOSA, TAB. 9933101408

carlos.burelas@semarnat.gob.
mx 

WOLFER WLINZIG NEGRIN DEL. SEMARNAT TABASCO 
JEFE DE DEPTO. DE VIDA 
SILVESTRE

PASEO DE LA SIERRA No. 613, 
VILLAHERMOSA, TAB. 9932130571

carlos.burelas@semarnat.gob.
mx 

PERFECTO ALCUDIA GARCÍA SERNAPAM JEFE DE DEPTO. DE ANP Prol. 27 de Febrero s/n. Col. Tel. 014933, 100350 perfectoalcudia@tabasco.gob.
GERMAN LOPEZ HIDALGO SERNAPAM JEFE DE PROYECTOS Prol. 27 de Febrero s/n Col. 

Espejo 1, Centro, Tabasco. C.P. 
86108

Tel. 014933, 100350 german_@hotmail.com

DAVID DE LOS HEROS SALDAÑA SERNAPAM DEPARTAMENTO DE FLORA Y 
FAUNA

Prol. 27 de Febrero s/n. Col. 
Espejo 1, Centro, Tabasco. C.P. 
86108

Tel. 01993320-7960 perrodelhoyo@hotmail.com

JUDITH RANGEL MENDOZA UJAT-DACBIOL.
PROYECTOS DE SERVICIOS 
AMBIENTALES

KM. 0.5 CARR. UHISA-
CARDENAS, UHSA, TABASCO 
C.P. 86280

CEL. 9932110483 juranmen@hotmail.com 

ALCIDES SÁNCHEZ PÉREZ UJAT-DACBIOL.
PROYECTO DE TORTUGA 
BLANCA

KM. 0.5 CARR. UHISA-
CARDENAS, UHSA, TABASCO 
C.P. 86280

CEL. 9933975225

JOAQUÍN ANUAR HERNÁNDEZ 
VELÁZQUEZ

UJAT TÉCNICO 
TAMPICO 328 C.P. 86120, GPE. 
BORJA, Tab

9931746830 anuar16_08@yahoo.com 

MARCO ANTONIO LÓPEZ LUNA 
UNIV.  AUTÓNOMA DE 
TABASCO 

PROFESOR INVESTIGADOR
CARR. VHSA CARDENAS KM. 0.5 
VHSA, TAB. 9931938057

marco.lopez@dacbiol.ujat.mx 

MA. CELIA FARIAS RODRÍGUEZ QUIERE INSTALAR UNA UMA INDEPENDIENTE A. DE ZINAPARO. C. P. 24350. 
ESCARCEGA, CAMPECHE

9821047909/9821076649 mariacelia11@hotmail.com

MÓNICA FARIAS RODRÍGUEZ QUIERE INSTALAR UNA UMA INDEPENDIENTE A. DE ZINAPARO. C. P. 24350. 
ESCARCEGA, CAMPECHE

9821047909/9821076649 mariacelia11@hotmail.com
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PATRICIA GORDILLO TOLEDO DEL. SEMARNAT CHIAPAS
JEFA DEL DEPTO. DE VIDA 
SILVESTRE

5a. PTE. NTE. No. 1207 BARRIO 
NIÑO DE ATOCHA

01 961 6175010
silvestre@chiapas.semarnat.go
b.mx 

ALAIDE N. GARCÍA PALACIOS DEL. SEMARNAT CHIAPAS
AUXILIAR DEL DEPTO. DE  VIDA 
SILVESTRE

5a. PTE. NTE. No. 1207 BARRIO 
NIÑO DE ATOCHA

01 961 6175010 aleida_9@hotmail.com 

AUSENCIO ARRIAGA PESCADOR LA UNION, CHETUMAL 
QUINTANA ROO

983 10 96 193 CONTACTO RENÉ CALDERÓN

MA. DEL PILAR NAVARRO 
VARGAS

CIVS SAN FELIPE BACALAR - 
DGVS - SEMARNAT

COORDINADORA

CALLE DOS No. 55. 
FFRACCIONAMIENTO LA 
HERRADURA, CHETUMAL, Q. 
ROO. 045 983 1368473 navarpi@gmail.com

ERIK  REYES SANCHEZ HERPETARIO REPTILIUM. 
ZOOLÓGICO DE ZACANGO

MVZ AV.SANTA URSUSLA MA NZANA 
627 LT18. DELEG.COYOACAN, 
C. P. 04600. 

CEL. 5528111991; 56177405 eriynes@hotmail.com; 
ers1300@yahoo.com.mx 

ISMAEL CRUZ MOLINA CONANP JEFE DE DEPARTAMENTO Camino al Ajusco No. 200, Col. 
Jardines en la Montaña, Deleg. 
Tlalpan. C.P. 14210, México D.F. 

icruz@conanp.gob.mx 

ANDRES LOPEZ BELIZE FOREST DEPARMENT WILDLIFE OFFICER FOREST DRIVE BELMOPAN 
CITY, CAYO, BELIZE

822 2079 lopez_bikels@yahoo.com

RASHEDA SAMPSON BELIZE FOREST DEPARMENT WILDLIFE OFFICER FOREST DRIVE BELMOPAN 
CITY, CAYO, BELIZE

607 2177 rasheda_jc@yahoo.co.uk 

INSTRUCTORES

NOMBRE INSTITUCION CARGO DIRECCION TELEFONOS CORREO ELECTRONICO
BASILIO SANCHEZ LUNA UMA SAGARO REPTE. LEGAL DOMICILIO CONOCIDO LA 

FLORIDA, MPIO. ANGEL R. 
CABADA, VER.

12849469523 Y 6 20 68 bsanchezluna@hotmail.com

CLAUDIA  ELENA ZENTENO 
RUÍZ

UNIVERSIDAD JUAREZ 
AUTÓNOMA DE TABASCO

PROFESOR-INVESTIGADOR
CESAR SANDINO 401  COL. 
REFORMA, VILLAHERMOSA, 
TAB.

9933111980 cezenteno@yahoo.com

RENÉ CALDERÓN MANDUJANO COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 
- UNIDAD CHETUMAL

POSGRADO AV. CENTENARIO KM. 5.5 
CHETUMAL, Q. ROO. C. P. 
07704, A. P. 424

01‐938‐8350‐440 /01‐ 983 
2850191

rcalderon@ecosur.mx; 
r21e73@yahoo.com 

CAROLINA PEÑA GARCIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA- CAMPUS 
IZTAPALAPA

INSTRUCTORA TRES ZAPOTES·30-1. COL. 
LETRAN VALLE. C. P. 03650. 
MEXICO, D. F.

24558535 carlinapena@yahoo.it 

BENJAMIN GONZÁLEZ 
BRISUELA

DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE

DIRECTOR AV. REVOLUCION 1425. COL. 
TLACOPAC. MEXICO, DF.

01 (55) 5624 3509

benjamin.brisuela@semarnat.g
ob.mx

LILIA MA. ESTRADA GONZALEZ DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE

JEFE DE DEPTO. AV. REVOLUCION 1425. COL. 
TLACOPAC. MEXICO, DF.

5556243616 lestrada@semarnat.gob.mx 

MARTÍN RODRÍGUEZ BLANCO DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE

JEFE DE DEPTO. AV. REVOLUCION 1425. COL. 
TLACOPAC. MEXICO, DF.

01 (55) 5624 3448 martin.rodriguez@semarnat.go
b.mz

ARTURO YEPEZ ESTRADA DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE

TÉCNICO AV. REVOLUCION 1425. COL. 
TLACOPAC. MEXICO, DF. arturo.repez@semarnat.gob.m

x 
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GABRIELA LOPEZ 
SEGURAJAUREGUI

COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
CONOCIMIENTO Y USO DE LA 
BIODIVERSIDAD

ANALISTA CITES Av. Liga Periférico - Insurgentes 
Sur, Núm. 4903, Col. Parques del 
Pedregal. Delegación Tlalpan, 
14010 . México, D.F.

50044937 galopez@conabio.gob.mx

ALEJANDRO GARCIA NARANJO COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
CONOCIMIENTO Y USO DE LA 
BIODIVERSIDAD

COORDINADOR CITES Av. Liga Periférico - Insurgentes 
Sur, Núm. 4903, Col. Parques del 
Pedregal. Delegación Tlalpan, 
14010 . México, D.F.

50044945 algarcia@conabio.gob.mx

FRANCISCO JAVIER 
NAVARRETE ESTRADA

PROCURADURIA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DIRECTOR
Ajusco 200. Col Jardines en la 
Montaña. Del. Tlalpan.  C.P. 
14210.  México, D. F.

Tel: 01 (55) 54 49 63 00, 54 49 
63 00

fnavarrete@profepa.gob.mx 

GRACIA GONZALEZ PORTER UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
MÉXICO/SMITHSONIAN

INSTRUCTORA 33I LINCOLN AV. TAKAMA PARK 
MD

3018913383 graciapgp@yahoo.com.mx

ORGANIZACIÓN

NOMBRE INSTITUCION CARGO DIRECCION TELEFONOS CORREO ELECTRONICO

ROBERTO AVIÑA CARLIN
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN 
DE LA VIDA SILVESTRE DIRECTOR 

AV. REVOLUCION 1425. COL. 
TLACOPAC. MEXICO, DF. 01 (55) 5624 3351/3308

roberto.carlin@semarnat.gob.
mx

OMAR ROCHA GUTIERREZ
SUBDIRECCIÓN DE MANEJO Y 
DESARROLLO DE POBLACIONES SUBDIRECTOR

AV. REVOLUCION 1425. COL. 
TLACOPAC. MEXICO, DF. 01 (55) 5624 3655

MARTÍN RODRÍGUEZ BLANCO DIEPARTAMENTO DE 
EVALUACIÓN Y DESARROLLO

JEFE DE DEPTO. AV. REVOLUCION 1425. COL. 
TLACOPAC. MEXICO, DF.

01 (55) 5624 3448 martin.rodriguez@semarnat.go
b.mz

ARTURO YEPEZ ESTRADA DGVS TÉCNICO AV. REVOLUCION 1425. COL. 
TLACOPAC. MEXICO, DF. arturo.repez@semarnat.gob.m

x 

DAVID SÁNCHEZ ROQUE DGVS TÉCNICO
AV. REVOLUCION 1425. COL. 
TLACOPAC. MEXICO, DF. david.roque@semarnat.gob.mx

GABRIELA LOPEZ 
SEGURAJAUREGUI

C0NABIO ANALISTA CITES Av. Liga Periférico - Insurgentes 
Sur, Núm. 4903, Col. Parques del 
Pedregal. Delegación Tlalpan, 
14010 . México, D.F.

50044937 galopez@conabio.gob.mx

ALEJANDRO GARCIA NARANJO CONABIO COORDINADOR CITES Av. Liga Periférico - Insurgentes 
Sur, Núm. 4903, Col. Parques del 
Pedregal. Delegación Tlalpan, 
14010 . México, D.F.

50044945 algarcia@conabio.gob.mx

EDITH CARRERA SANCHEZ UNIVERSIDAD VERACRUZANA ACADEMICO CALLE LOS MAESTROS ESQ. 
FCO. VILLA. COL. LA GRANJA C. 
P. 95870. CATEMACO, VER

294 9431867 edithcarrera@yahoo.com.mx 
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 VERACRUZ

NOMBRE INSTITUCION CARGO DIRECCION TELEFONOS CORREO ELECTRONICO
ARMANDO FERNANDEZ RANGEL INE/CITES/DGVS/CR-IN-0360-

VER/98  "ACUARIO DE 
REPRESENTANTE LEGAL BLVD. AVILA CAMACHO, 

PLAYON DE HORNOS, 
01 (229) 932 80 06 (EXT. 104), 79 
84 Y 931 10 20

IRENE BERENICE BLANCO DOMINGUEZ DGVS-CR-IN-0886-VER/06 
"CENTRO PARA LA 

REPRESENTANTE LEGAL Y 
TECNICO

LOTE 5 DE LA MANZANA 5 DE LA 
ZONA 1 DEL POBLADO LA 

FRANCISCO LUIS BRISEÑO CORTES DELEGACIÓN FEDERAL DE LA 
PROFEPA EN VERACRUZ

DELEGADO 5 DE FEBRERO NO. 11, COL. ZONA 
CENTRO, C. P.  91000.

01(228) 817-31-61 fbriseno@profepa.gob.mx

LIC. JORGE GONZÁLEZ AZAMAR MUNICIPIO DE CATEMACO PRESIDENTE MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL DE 
CATEMACO, VER.

LIC. MANUEL MOLINA MARTÍNEZ DELEGACIÓN FEDERAL DE LA 
SEMARNAT EN VERACRUZ

DELEGADO AV. LÁZARO CÁRDENAS # 1500, 
ESQ. AVENIDA CENTRAL, COL. 
FERROCARRILLERA C. P. 91180. 
XALAPA DE ENRÍQUEZ, VER.  

01 (01228) 841 65 04

delegado@veracruz.semarnat.g
ob.mx

DR. RAÚL ARIAS LOVILLO UNIVERSIDAD VERACRUZANA RECTOR LOMAS DEL ESTADIO S/N EDIFICIO 
"A" 3ER. PISO.  C. P. 91090. XALAPA, 
VERACRUZ, MÉXICO       

01 (228) 842 17 63 rarias@uv.mx     

EQUIHUA ZAMORA MIGUEL 
EDUARDO

INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA, A. C.

DIRECTOR GENERAL KM. 2.5 CARRETERA ANTIGUA A 
COATEPEC 351, CONGREGACIÓN EL 
HAYA, XALAPA 91070, VERACRUZ, 
MÉXICO.

01 (228) 818 66 09 EXT. 1000 miguel.equihua@inecol.edu.mx 

 TABASCO
NOMBRE INSTITUCION CARGO DIRECCION TELEFONOS CORREO ELECTRONICO

RIGOBERTO HERNANDEZ MONFORT INE/CITES/DGCERN-CR-IN-0047- 
TAB./ 99 "GRANJA DE 
TORTUGAS"

REPRESENTANTE LEGAL Y 
TECNICO

POBLADO TUCTA 1A. SECC. 
CARRETERA VILLAHERMOSA - 
JALPA, NACAJUCA, TABASCO

01 315 79 70 y 9 351 24 29, 310 03 
50 Y 310 03 52

GREGORIO DE LA CRUZ LOPEZ,  SEMARNAT-CITES-UMA-IN-0023-
TAB/05 "EL ARCA DE NOE"

REPRESENTANTE LEGAL Y 
TECNICO

EJIDO LOMITAS, NACAJUCA, 
TABASCO

01 (993)165 99 35

JOSÉ DEL CARMEN MORALES 
GONZALEZ

SEMARNAT/CITES/UMA/IN/0026/
TAB-06 "GRANJA DE TORTUGAS 
ARROYO TABASQUILLO"

RANCHERIA TABASQUILLO 1A. 
SECCION, C.P. 86750, CENTLA, 
TABASCO

01 993 31 40 41 08

MARIA ELENA DEL CARMEN 
ALVAREZ GARCIA

SEMARNAT-CITES-UMA-IN- 0028-
TAB/06 "TEAPAN: SANTUARIO 
DE LA TORTUGA"

CARRETERA A LAS GRUTAS DEL 
COCONA KM. 3, EJIDO TEAPA 
ANEXO EUREKA Y BELEN, 
TEAPA TABASCO

(01 932) 32 217 86 umateapan@hotmail.com

GRANJA DE TORTUGAS EL 
PORVENIR DE HIDALGO, S.C. DE 
R.L. DE C.V.

SEMARNAT/CITES/UMA/IN/0029/
TAB-06  "GRANJA DE TORTUGAS 
EL PORVENIR DE HIDALGO"

R/A. HIDALGO Y TAMARINDO, 
JONUTA, TABASCO

01 91 33 31 51 99

EMMANUEL FLORES FARCIA SEMARNAT-CITES-UMA-IN-00030-
TAB/07  "GRANJA DE 
TORTUGAS: EL SANTUARIO 
TROPICAL"

REPRESENTANTE LEGAL Y 
TECNICO

R/A. BUENA VISTA, RIO NUEVO 
4A SECCION CENTRO, TABASCO

01 (993) 314 14 48

LUIS AULI LARA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA 
PROFEPA EN TABASCO  

ENCARGADO DEL DESPACHO CALLE EJIDO S/N ESQ. MIGUEL 
HIDALGO, COL. TAMULTE DE LAS 
BARRANCAS, CENTRO TABASCO. 
C.P. 86150

01 (993) 351 03 41 01 (993) 351 29 58 lauli@profepa.gob.mx

L.C.P. MARÍA YOLANDA CABAL 
GÓMEZ

DELEGACIÓN FEDERAL DE LA 
SEMARNAT EN TABASCO

DELEGADO AV. PASEO DE LA SIERRA #613 COL. 
REFORMA VILLAHERMOSA TAB.C.P. 
86080

01 (993) 310 14 01 Y 310 14 02 delegado@tabasco.semarnat.g
ob.mx 

DIRECTORIO DE PERSONAS E INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE TORTUGAS 
DULCEACUICOLAS
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M. A. CANDITA VICTORIA GIL 
JIMÉNEZ

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA 
DE TABASCO

RECTORA 01 (993) 358 15 00 EXT. 6002 rectoria@ujat.mx 

ALEJANDRO GÓMEZ JIMÉNEZ CONANP 9933139290 agomez@conanp.gob.mx

DR. WILFRIDO M. CONTRERAS 
SÁNCHEZ

 UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA 
DE TABASCO

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN 
ACADÉMICA DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS.

AV. UNIVERSIDAD S/N, ZONA DE LA 
CULTURA, VILLAHERMOSA, 
TABASCO, MÉXICO.

01 (993) 358 15 00 EXT 6400 dirbiol@cicea.ujat.mx

SILVIA LIZAR LUGO

SECRETARIA DE RECURSOS 
NATURALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

DAMIÁN OLÁN GARCÍA UMA "LA ENCANTADA"
RANCHERÍA REFORMA 2A. 
SECCIÓN, JALPA DE MENDEZ, 
TABASCO

914-102-4493

CAMPECHE

NOMBRE INSTITUCION CARGO DIRECCION TELEFONOS CORREO ELECTRONICO
ÁLVARO PERALTA FLORES    SEMARNAT-UMA-IN-00018-CAMP 

"TORTUGAS DULCEACUÍCOLAS DE 
ATASTA"

REPRESENTANTE LEGAL Y 
TECNICO

CARRETERA DEL GOLFO S/N, 
RANCHO SAN ANTONIO DEL POM 
ATASTA, CIUDAD DEL CARMEN, 
CAMPECHE

286 70 40

JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ LEON DELEGACIÓN FEDERAL DE LA 
PROFEPA EN CAMPECHE

DELEGADO AV. DE LAS PALMAS S/N PLANTA 
ALTA, COL. LA ERMITA, CP 24010. 

01 (981) 815 23 92; 01 (981) 815 23 91 JCMARTINEZ@PROFEPA.GOB.MX

ENRIQUE IVAN GONZÁLEZ LÓPEZ DELEGADO FEDERAL DE LA 
SEMARNAT EN CAMPECHE

DELEGADO AV. PROLONGACIÓN TORMENTA X 
FLORES NO. 11, COL. LAS FLORES, 
C.P. 24097 CAMPECHE, CAMP.

01(981) 811 95 19 delegado@campeche.semarnat
.gob.mx 

DR. JORGE MENDOZA VEGA COLEGIO DE LA FRONTERA SUR – 
UNIDAD CAMPECHE

DIRECTORA CALLE 10 X 61 NO. 264. COL. 
CENTRO C.P. 24000 . CAMPECHE, 
CAMPECHE. 

01 (981) 816 42 21 01 (981) 816 59 78

CHIAPAS

NOMBRE INSTITUCION CARGO DIRECCION TELEFONOS CORREO ELECTRONICO
SALOMON GONZALEZ BLANCO 
BERNAL

DGVS-CR-IN-0955-CHIS./07 "ALUXES" REPRESENTANTE LEGAL Y 
TECNICO / ACAJUNGLA A.C.

KM. 2.6 DE LA CARRETERA 
PALENQUE - ZONA ARQUEOLOGICA 
PALENQUE, PALENQUE, CHIAPAS

01 (55) 55 40 62 13, 01

JUAN ANTONIO SANDOVAL FLORES DELEGACIÓN FEDERAL DE LA 
PROFEPA EN CHIAPAS 

DELEGADO KILÓMETRO 4.5, CARRETERA 
TUXTLA GUTIÉRREZ-CHICOASÉN, 
COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA 
GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C. P. 29052.

01 (961) 140 30 34 01 (961) 140 30 32 JASANDOVAL@PROFEPA.GOB.MX

BIOL. RODOLFO TAMAYO RUIZ DELEGADO FEDERAL DE LA 
SEMARNAT EN CHIAPAS

DELEGADO 5 PONIENTE NORTE # 1207 BARRIO 
NIÑO DE ATOCHA  

01 (961) 617 50 04 delegado@chiapas.semarnat.go
b.mx 

DR. JORGE LEONEL LEÓN CORTÉS COLEGIO DE LA FRONTERA SUR – 
UNIDAD SAN CRISTOBAL

DIRECTOR CARRETERA PANAMERICANA Y 
PERIFÉRICO SUR S/N. MARIA 
AUXILIADORA SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS, CHIAPAS 

01 (967) 674 90 00 Y  678 45 58

BIOL. FROILAN ESQUINCA CANO INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL Y 
ECOLOGÍA

DIRECTOR GENERAL CALZADA A CERRO HUECO S/N, EL 
ZAPOTAL. C. P. 29094. TUXTLA 
GUTIÉRREZ, CHIAPAS

01 (961) 61 8 63 37 dirgeneral@ihn.chiapas.gob.mx

PATRICIA G. MACIAS FARRERA
UNIDAD ECOZOOTECNICA 
COCODRYLIA

TUXTLA, GTZ. 019616716075 Y 019616715221 hcamacho@montebello.unach.mx

ANGELA HUERTA ESCALANTE EL CAIMAN ANGELA HUERTA ESCALANTE 14121572644 crocohuerta@hotmail.com
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PETER BALAZS JOZSA Y LILIANA 
IVETTE GRAJALES AQUINO

SELECCIÒN NATURAL TONALÁ 19616143550 becfmas@hotmail.com

S.S.S. EL BOQUERÓN. ARMISENDO 
GONZALEZ MENDOZA

COCODRILARIO EL BOQUERÓN OSUMACINTA 1048068 Cocodrilario_boqueron@yahoo.com.mx

AUGUSTO RODRÍGUEZ ABADÍA WINIK ITZAN CANAIN COMITAN 019636329598 FAX: 019616137846 enrique00_1@hotmail.com

JUAN DE DIOS FIGUROA LEÒN
CENTRO REPRODUCTOR DE 
TORTUGAS PAKAL

REFORMA 19171055146

MARÌA DE LA CRUZ LOPEZ VAZQUEZ
CAIMANES Y COCODRILOS DE 
19CHIAPAS

TAPACHULA 19626426692 caicrochis@prodigy.net.mx

MANUEL ANZALDO MENESES/JUANA 
GARCIA DE PALOMARES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN DE 
ALTERNATIVAS AGROECOLOGICAS 

BERRIOZABAL 19616560247 garciapalomares@hotmail.com

QUINTANA ROO

NOMBRE INSTITUCION CARGO DIRECCION TELEFONOS CORREO ELECTRONICO
LUIS JORGE MORALES ARJONA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA 

PROFEPA EN QUINTANA ROO 
(CHETUMAL) DELEGADO

CALLE GÉNOVA NO. 210, 
COL. NUEVA ITALIA, CHETUMAL, 
QUINTANA ROO. CP 77035

01 (998) 892 75 26, 94 Y 01 (983) 832 
67 86

LMORALES@PROFEPA.GOB.MX

LIC. RAMÓN EDUARDO ROSADO 
FLORES

DELEGADO FEDERAL DE LA 
SEMARNAT EN QUINTANA ROO

DELEGADO AV. INSURGENTES #445. QUINTANA 
ROO. C.P. 77039  

01 (01998) 891 46 01 delegado@qr.semarnat.gob.mx 

RICARDO GARCÍA EJIDO LA UNIÓN EJIDATARIO
DOM. CONOCIDO, MPIO DE OTHÓN 
P. BLANCO, Q. ROO

r21e73@yahoo.com; 
rcalderon@ecosur.mx

YUCATÁN

NOMBRE INSTITUCION CARGO DIRECCION TELEFONOS CORREO ELECTRONICO
ADOLFO GONZÁLEZ MARTÍNEZ DELEGACIÓN FEDERAL DE LA 

PROFEPA EN YUCATÁN
ENCARGADO DE LA DELEGACIÓN CALLE 57 NO. 180 X 42 Y 44, FRACC. 
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