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Resumen:  Conservación  y manejo  de  las  poblaciones  de  tortugas  para  garantizar  un  aprovechamiento 

sustentable en beneficio de las poblaciones 

 

Una parte  importante  de  las  tortugas  terrestres  y  dulceacuícolas de México  se  encuentra bajo  diferentes 

amenazas, y no todas se encuentran dentro de la Norma Oficial Mexicana de especies en peligro (NOM‐059‐

SEMARNAT‐2010).  Sin  embargo,  esto  no  impide  que  puedan  seguir  siendo  aprovechadas  de  una  forma 

sustentable, bajo una estricta normatividad, establecida en la Ley General de Vida Silvestre.  

En esta normatividad se especifica que se requiere demostrar, en caso de aprovechamiento de vida silvestre, 

que  las  tasas  de  extracción  solicitadas  son  menores  a  las  tasas  de  renovación  (justificado  con  estudios 

adecuados y evaluados por la SEMARNAT), o que los ejemplares son producto de la reproducción controlada 

en  confinamiento,  entre otras.  En  caso  de ejemplares  amenazados o  en  peligro de  extinción,  se  requiere 

además que se contribuya efectivamente con el desarrollo positivo de las poblaciones naturales (silvestres) 

de las especies aprovechadas, incluso si el aprovechamiento proviene de reproducción controlada.  

 

I. Recomendaciones generales para el manejo en cautiverio de tortugas acuáticas 

La reproducción controlada es una alternativa en el aprovechamiento sustentable de las tortugas terrestres y 

dulceacuícolas de México; en este caso particular, de tortugas del género Staurotypus y Claudius. Sin embargo, 

por  la  biología  y  requerimientos  particulares  de  estas  especies,  el  manejo  en  cautiverio  representa 

importantes  retos;  asimismo,  los  procesos  deben  garantizar  el  bienestar  de  los  animales  en  su  cadena 

productiva, así como en la obtención del plantel parental de medio silvestre.  

Especímenes  parentales:  Si  los  ejemplares  que  funcionarán  como  plantel  parental  son  obtenidos  de  vida 

silvestre, éstos no podrán utilizarse para su comercialización (únicamente la descendencia). Es recomendable 

incluso que, las UMA donde se llevará a cabo la reproducción se encuentren en la zona de distribución natural 

de las especies, y que los ejemplares colectados sean obtenidos en áreas cercanas a la misma UMA. Así, de 

presentarse  un  escape  accidental  o  liberaciones  controladas,  la  genética  de  las  poblaciones  no  se  verá 

comprometida.  

Una vez con los permisos pertinentes, donde se indique de antemano el número de ejemplares a capturar y 

sus características de edad y género, las tortugas pueden ser capturas de forma manual, o con la utilización 

de trampas de embudo. Dichas trampas deben ser colocadas manteniendo un área sobre el agua, con el fin 

de  que  las  tortugas  capturadas  puedan  respirar  mientras  se  realiza  la  recolección.  Se  debe  procurar 

extensivamente  que  no  se  capturen  especies  diferentes  a  las  que  se  reproducirán,  y  evitar  identificar 

incorrectamente a fin de evitar hibridación.  

El manejo debe  representar  seguridad  tanto para el manejador  como para  los especímenes,  tomando  las 

precauciones adecuadas; su transporte, se sugiere hacerse en sacos de lona de forma individual, con marcas 

o identificadores. Todas las marcas de los ejemplares obtenidos en campo deben ser permanentes y únicas.  

Marcaje:  En  las  instalaciones  se  sugiere  el  marcaje  de  ejemplares  silvestres  tanto  de  forma  visible 

externamente como la colocación de chips electrónicos (intramuscularmente en cola o piernas); deben de 

registrarse  las  condiciones  de  tamaño,  peso  y  salud  al  momento  de  ser  capturados.  Los  ejemplares  de 

producción  para  consumo  serán  marcados  mediante  cortes  en  escudos  periferales;  las  marcas  para 

ejemplares para el mercado de mascotas podrán ser perforaciones del caparazón y colocación de chaquiras 

de colores.  
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Instalaciones: Las instalaciones deben contar con cercos primarios y secundarios de contención, a fin de evitar 

escapes  e  introducción  de  depredadores  o  especies  exóticas.  Sobre  los  encierros,  al  ser  las  tortugas 

ducleacuícolas agresivas y territoriales, deben ser grandes; se sugiere que un espacio de 4 a 5 veces el largo 

del caparazón entre individuos es suficiente para evitar dichas conductas. Por tanto, el espacio del encierro 

deberá establecerse en relación con el tamaño de los ejemplares, y variar la densidad de los mismos con la 

edad.  Por  tal  razón,  se  recomienda  que  los  estanques  estén  estructurados  en  categorías  de  tamaño  (de 

tortugas),  manteniendo  ejemplares  de  la  misma  talla  y  sin  hacinamiento;  el  uso  de  barreras  visuales 

(vegetación, rocas, etc.) mitiga los enfrentamientos. Se recomiendan pozas no más profundas de 80 cm, de 

estilo rústico con laterales y suelo de tierra para evitar daños al caparazón, y con áreas de playa donde se 

puedan  asolear  y  descansar  los  ejemplares.  Si  los  ejemplares  son  alimentados  adecuadamente,  baja  la 

frecuencia  de  los  ejemplares  que  estiban  (se  entierran);  sin  embargo,  se  debe  considerar  tener  zonas 

adecuadas  de  tierra  donde  puedan  enterrarse.  Se  recomienda  la  rotación  periódica  de  estanques  (para 

revisiones médicas y limpieza de los mismos). Es recomendable que las instalaciones cuenten con pequeños 

laboratorios para análisis y tratamiento de enfermedades, así como de cuarentena.  

Salud: La condición de  los ejemplares debe ser  revisada periódicamente con una muestra aleatoria de  las 

tortugas en cada estanque; lo más sencillo es dividir el peso / la longitud del caparazón. De esta forma, se 

pueden detectar  cambios generales por  cohorte; asimismo,  con un aumento  súbito del  índice,  se pueden 

detectar hembras preñadas. Son requeridas medidas preventivas, como la  instalación de filtros de agua, y 

tratamientos veterinarios para remediar infecciones bacterianas, así como la eliminación de sanguijuleas.  

Alimentación: La alimentación se puede ofrecer con comprimidos comerciales balanceados, aunque se puede 

proveer de alimento vivo para favorecer el crecimiento (ej., Procambarus sp., peces, frutas y hojas verdes). El 

alimento debe proveerse diariamente y revisar frecuentemente que estén consumiéndolo; la calibración de 

la cantidad de alimento se hace con pruebas de otorgamiento y consumo, para después ajustarse por número 

de ejemplares por estanque (tamaño y peso). 

Reproducción: 

Sobre el manejo reproductivo, es importante que los ejemplares parentales se reproduzcan alternadamente, 

evitando que el mismo macho se reproduzca con varias hembras, o viceversa. Asimismo, con el tiempo será 

necesario intercambiar adultos originales o incorporar ejemplares del medio silvestre, a menos que análisis 

genéticos indiquen que no se requiere de dicha acción. Las hembras de los géneros Claudius y Staurotypus se 

reproducen desde los 4 a 5 años de edad, y realizan varias puestas; la incubación es altamente variable, de 90 

a  230  días  (diapausa  embrionaria).  Hembras  preñadas  deben  separarse  del  resto  del  grupo  antes  de  la 

temporada  de  ovoposición,  ya  sea  en  un  estanque  de  puesta  especial  con  playa  y  tierra  adecuada,  o  un 

estanque individual. Los huevos se recogen diariamente y se llevan a cámaras de incubación, y a la hembra se 

le regresa al estanque de engorda natural para buscar nuevas cópulas. Es importante que la UMA registre y 

estime las épocas de mayor productividad, así como los tiempos de incubación.  

La incubación debe ser en nidadas individuales en contenedores plásticos con 5 cm de sustrato desinfectado, 

con humedad calibrada a una parte de sustrato por dos de agua. Los huevos deben quedar semienterrados y 

deben permanecer inmóviles; para protegerlos de plagas y de salida de humedad, se cubren con un plástico 

transparente. La temperatura de incubación debe ser entre 27 y 30°C. La eclosión total puede tardar de 2 a 5 

días; las tortugas deben colocarse en bandejas con poca agua hasta que el vitelo se reabsorba; entonces se 

trasladan a un estanque de cría, y su incorporación a la engorda y rotación de estanques. Las crías toleran el 

alimento comercial balanceado. La fase de cría es la más difícil, y cada UMA deberá encontrar las mejores 

técnicas para optimizar el crecimiento y supervivencia de las crías.  

Conservación y aportaciones a la vida silvestre: La mejor manera en que las operaciones de cría en cautiverio 

participen en la conservación de especies silvestres, es retribuir a las poblaciones silvestres con la liberación 



3 
 

de ejemplares en áreas adecuadas de acuerdo al hábitat, salud del ecosistema, y genética de los ejemplares, 

para lo cual es necesario contar con un permiso emitido por la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS‐

SEMARNAT).  Se  recomienda  por  lo  menos  la  liberación  del  25%  de  la  producción  anual,  siguiendo  los 

lineamientos  para  liberación  establecidos  por  la  DGVS‐  SEMARNAT.  Las  liberaciones  deben  provenir 

aleatoriamente de todas las nidadas de manera igual (mantener la diversidad genética), y provenir del total 

de las madres del sistema. En cuestión de sanidad, los ejemplares elegidos para liberar deben provenir de una 

poza destinada solamente para las nuevas crías.  

 

II. Recomendaciones para el monitoreo y manejo de tortugas acuáticas en vida silvestre 

La captura de ejemplares del medio silvestre (individuos o huevos) puede ser una técnica eficiente para el 

aprovechamiento, pero también representa altísimos riesgos para las poblaciones de tortugas si no se realiza 

adecuadamente. Es necesario realizar estudios precisos en áreas determinadas para poder establecer tasas 

de extracción sustentables, así como el seguimiento poblacional para detectar cambios y ajustar las medidas 

de manejo, según corresponda. Para el caso particular de las tortugas acuáticas, se proponen tres métodos: 

a) recorrido en franja; b) por cuadrante; c) por población. De estos tres métodos, el monitoreo por población 

representa el más confiable, seguido por el monitoreo de cuadrante, y por último en franja. Los monitoreos 

por recorrido lineal (muy usados en tierra firme), resultan poco confiables y no se recomiendan en tortugas 

acuáticas.  

A) Método por recorrido en franja 

Se  pueden  establecer  densidades mínimas  de  un  área  definida,  con  supuestos  como  que  el  ambiente  y 

fisiografía  son  homogéneos.  Es  el método menos  confiable  para  hacer  estimaciones  de  densidad,  ya  que 

genera mucho error en los valores estimados. Se basa en trampeos en franjas estandarizadas en función del 

tamaño del área que se quiere muestrear. Registrando a los ejemplares que se encuentran dentro del tramo. 

Se  trata  de  encuentros  visuales  (similar  a  los  recorridos  en  tierra  lineales).  Este  método  subestima  la 

abundancia de tortugas ya que no considera las que se encuentran enterradas o bajo el agua.  

Una  variación  del  método  es  la  colocación  de  trampas  semi‐sumergibles  tipo  “naza”,  con  uno  o  varios 

embudos en su interior, acopladas a un chinchorro que funciona como red de desvío. Una línea puede consistir 

en 5 trampas separadas por 20 metros, cubriendo un área de 1,000 m2. Entre más líneas se pongan, los datos 

serán mejores. Cada recorrido consiste en la revisión de las trampas, y mientras más se revisen las trampas, 

mejor serán los datos (un ejemplo sería la colocación de 5 trampas, con recorridos diarios cada seis horas, 

tanto en el día como en la noche, por una semana; repitiendo el muestreo una semana de cada mes). Para la 

obtención de parámetros como densidad y/o abundancia, se debe considerar la longitud de la línea, el ancho 

de la misma, y el número de observaciones de cada recorrido por especie; posteriormente, asumiendo que el 

ambiente es homogéneo, se puede estimar la densidad (del promedio de las densidades de cada recorrido se 

obtendrá un promedio general por área; no se consideran las recapturas). Habitualmente no se consideran 

análisis  de  tamaño  de  muestra  y/o  representatividad,  pero  sí  se  establece  la  variación  intrínseca  en  el 

muestreo a través del cálculo del Total Base Aprovechable (es una calibración del número de capturas totales 

con respecto a la variación que existe entre las diferentes líneas de muestreo, utilizando la desviación típica a 

partir de los datos de captura por recorrido).  

Debido a estas consideraciones, el porcentaje de aprovechamiento debe ser muy conservador, y se sugiere 

que  la  tasa  no  sobrepase  el  5%  de  la  abundancia  total  de  tortugas  estimadas  en  el  cuerpo  de  agua  a 

aprovechar; asimismo, no se recomienda se extraigan hembras, o  solo se extraiga un porcentaje muy bajo 

(1.25% del total de la población, o 25% del 5% aprovechable), ya que la demografía de la población depende 

principalmente del número de hembras adultas.  
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B) Métodos basados en área (modelos de ocupación) 

Estos modelos permiten explicar el uso y distribución de una especie considerando que no se observa el 100% 

de  los  individuos en un área;  se pretende predecir  la presencia y abundancia con base en covariables del 

hábitat. Para los modelos de ocupación se consideran principalmente dos variables: ocupación y detección. 

La ocupación describe la presencia o ausencia de la especie, mientras que la detectabilidad define la capacidad 

que tenemos nosotros, el instrumental y el método de muestreo, para saber si la tortuga está o no en las áreas 

muestreadas. Para tener buenos resultados, es importante incorporar covariables (elementos ambientales); 

un  ejemplo  de  las  más  importantes  es  la  estacionalidad  (la  cual  tiene  una  influencia  directa  en  la 

ocupación/detectabilidad, definida como variación temporal en probabilidad de detección); otras covariables 

podrían  ser  temperatura  del  agua,  profundidad,  turbidez,  corriente,  suelo,  vegetación,  alimento, 

depredadores, pescadores, etc.  

Es necesario implementar un muestreo intensivo que represente el área de estudio y que incorpore los hábitos 

de las especies; este muestreo incorpora las trampas de embudo descritas en la sección anterior. En este caso, 

es  necesario muestrear  cuando  los  ejemplares  tienen  su mayor  actividad,  y  se  recomienda  implementar 

estudios preliminares para saber si el esfuerzo de muestreo es suficiente para atrapar a las tortugas objetivo. 

El área de interés se divide en cuadrantes (ej., posas en un área de ganadería, o cuadros bien definidos en 

áreas como lagos, lagunas o ríos). Aunque al menos se recomienda tener una serie de tres a cinco trampas 

moviéndose cada tres días a otro cuadrante, es importante considerar que entre más trampas se tengan, más 

eficiente será el muestreo. El esfuerzo de muestreo por cuadrante debe ser equivalente, y el muestreo debe 

ser  implementado  regularmente,  para  tener una historia de detección  (secuencia de detecciones  y de no 

detecciones). Los datos que se consideran son la presencia/ausencia de la especie, aunque puede ser más 

específico al considerar categorías de talla/edad, o sexo.  

Se sugiere la utilización de software amigable para los análisis (como PRESENCE). Estos programas analizan la 

historia de detecciones y covariables, y se muestran índices (indicadores) de qué tan buenos son los modelos 

(qué tan bien se ajustan) respecto a los muestreos (Criterio de información de Akaike – AIC). Los valores de 

ocupación generados también permiten obtener productos como mapas o modelos de distribución potencial 

basados  en  ausencia/presencia,  relacionados  con  las  variables  abióticas  y  bióticas,  y  la  estimación  de  las 

probabilidades de ocupación puede darse en función del conjunto de variables.  

La  densidad  y  tamaño  poblacional  se  pueden  calcular  una  vez  obtenida  la  probabilidad  de  ocupación. 

Asimismo, se sugiere que se calculen y tomen los parámetros del método anterior sobre la Desviación típica 

y  Total  base  aprovechable.  El  aprovechamiento  debe  ir  dirigido  en  las  áreas  donde  la  probabilidad  de 

ocupación es media a alta, y se debe considerar el 5% de aprovechamiento sugerido en la sección anterior 

(con el 1.25% del total si se busca la extracción de hembras). 

  

c) Métodos basados en poblaciones 

Los  métodos  basados  en  estudios  poblacionales  son  los  más  adecuados  para  estimar  tasas  de 

aprovechamiento,  ya  que  no  se  realizan  estimaciones  sesgadas  por  el  área.  Estos  métodos  se  basan  en 

técnicas de campo similares a las descritas, pero en éstos se busca la captura y recaptura de individuos (y su 

marcaje semipermanente o permanente) en el volumen de agua determinado, sin  importar el tamaño del 

área.  Son  estudios más  largos  en  tiempo  y  esfuerzo.  Los  análisis  pueden  incluso  determinar  las  tasas  de 

natalidad y mortalidad, e incorporar estos datos en las propuestas de aprovechamiento para la sustentabilidad 

a largo plazo.  
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Tamaño de la población: consiste en la captura‐recaptura de los ejemplares. Después de su marcaje, se debe 

dar suficiente tiempo (al menos 15 días) para que los ejemplares se mezclen con el resto de la población. La 

proporción de individuos marcados a lo largo de diferentes muestreos determinará el tamaño de la población. 

Para  el marcaje  de  los  individuos  se  recomienda  el método  de  cortes  de  caparazón  (unidades  en  el  lado 

derecho, decenas el lado izquierdo); se considera que todos los individuos tienen la misma probabilidad de 

ser capturados, independientemente de su género y talla/edad; la liberación debe ser en el mismo lugar de 

su  captura;  las  capturas  se  recomiendan  con  las  mismas  trampas  de  embudo  que  las  mencionadas 

anteriormente. Se estima que al menos se requieren 15 días para que el ejemplar marcado/liberado se mezcle 

de vuelta con toda  la población; y se recomienda al menos realizar 24 muestreos al año (dos por mes). Es 

importante considerar que el esfuerzo de trampeo sea idéntico en todos los muestreos, maximizando desde 

el primer día el número de trampas posibles.  

Para  las  tortugas,  el método  para  determinar  parámetros  poblaciones  recomendado  se  denomina  “Jolly‐

Seber”,  el  cual  considera  a  la  población  como  “abierta”  (permiten  la  entrada  y  salida  de  ejemplares: 

inmigración  y  emigración,  natalidad y mortalidad).  Este método estima una población durante un  tiempo 

determinado, conociendo el número de individuos capturados y re‐capturados en cada muestreo.  

Modelos de perturbación prospectiva: tratan de obtener la mejor información posible respecto a la dinámica 

poblacional,  lo  que  involucra  conocer  la  estructura  de  sexo  y  edades,  parámetros  reproductivos,  crías  y 

cuántas de éstas llegan a la etapa adulta para reproducirse (hembras). Esto se realiza construyendo tablas de 

vida. Idealmente se debe de dar seguimiento a nidos y productividad por talla (por clase de edad). Se requiere 

conocer datos de primeras y últimas  reproducciones.  La  tabla de vida permite conocer  la probabilidad de 

supervivencia de una categoría de edad a otra; permite también conocer la tasa reproductiva neta, con lo que 

podemos explicar si la población está incrementándose, o decreciendo debido a poco reemplazo de hembras 

adultas. Estos estudios pueden ser muy complicados, ya que requieren de mucho tiempo en el seguimiento 

de  poblaciones,  dado  que  las  tortugas  presentan  una  longevidad  importante  y  una  reproducción 

relativamente tardía.  

Análisis de perturbación prospectiva: Así como la tabla de vida, estos análisis nos permiten reconocer qué 

aspectos de vida de la población tienen mayor efecto sobre la tasa de crecimiento poblacional, a través de la 

obtención de la “Tasa finita de crecimiento poblacional” (lambda), y el valor reproductivo de cada clase; esto 

se obtiene a través de matrices llamadas “Lefkovitch”. En estos modelos, también se estiman los valores de 

crecimiento y  de  fecundidad.  Podemos usarlos para predecir  las  consecuencias de  la manipulación de  las 

poblaciones  (aprovechamiento) o de  los cambios ambientales  sobre valores demográficos que  repercuten 

sobre la tasa de crecimiento poblacional.  

En tortugas dulceacuícolas, el crecimiento de una población depende del tamaño de las hembras: mientras 

más grandes son, más huevos producen, y entre mayor número de huevos, mayor probabilidad de que algunas 

de  las  crías  sobrevivan.  Por  tal  motivo,  es  importante  considerar  el  manejo  adecuado  de  acuerdo  a  los 

resultados  obtenidos,  y  tomar  medidas  conservadoras  para  el  aprovechamiento  de  las  tortugas  adultas 

hembras.  

 

 

Recomendación final:  

Cualquier monitoreo  que  se  emplee,  debe  de  ser  lo más  extensivo  posible,  y  es muy  importante  tomar 

mediciones confiables, ser honesto con respecto a los datos y resultados que dictan los estudios. La falta de 

honestidad puede llevar a las poblaciones de tortuga bajo manejo en vida silvestre, a la extinción.  
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Debido a que los mejores métodos (recomendados en este documento) toman más tiempo y esfuerzo que los 

demás,  sugerimos  que  se  empiece  con  la  utilización  de  los monitoreos  en  franja  durante  el  primer  año, 

cambiando al monitoreo por cuadrante enel segundo año, y finalmente al monitoreo por población para el 

tercero; sin embargo, de ser posible, es recomendable empezar con la toma de datos para los monitoreos por 

población. En todos los métodos, la calidad de los datos debe ser fehaciente y demostrable, con bitácoras de 

cada ejemplar avistado; de ser posible, datos merísticos, fotografías y evidencia, así como georreferencias. 
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