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PRESENTACION
Generalmente en todas las regiones de la zona Caribe, las dos especies de Tortuga Hicotea, presentes en el territorio
colombiano (Trachemys scripta y Trachemys venusta), son extraídas fundamentalmente para el consumo y comercialización
ilegal de su carne y en menor proporción para el aprovechamiento de sus huevos y neonatos. De otra parte el estado de
deterioro de los hábitats acuáticos que soportan las poblaciones naturales de las dos especies, se incrementa cada día más,
poniendo en riesgo la supervivencia de las mismas. Al respecto y en el marco de lo señalado en el documento “Lineamientos
de Política para la Gestión Ambiental para la Fauna Silvestre en Colombia” (expedida en 1996, MMA), se definió que el país
a  través de las diferentes instituciones encargadas de la Gestión Ambiental, “Generarán  las condiciones necesarias para
el uso y aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre como estrategia de conservación de la biodiversidad y alternativa
socioeconómica para el desarrollo del país, garantizando la permanencia  y funcionalidad de las poblaciones naturales y de
los ecosistemas de los cuales hacen parte”.
En este sentido, sobre las dos especies de Hicotea, se ha considerado pertinente establecer que las Autoridades Ambientales
deben orientar acciones que permitan reducir la presión por efecto del tráfico ilegal y promover su conservación, a partir de
la generación e implementación de alternativas productivas sostenibles; facilitar el desarrollo de programas de investigación
sobre la dinámica poblacional de   las especies; concertar e implementar programas de seguimiento y monitoreo a la
actividad extractiva de las especies con la participación de las comunidades, conjunto de directrices que se enmarcan en lo
definido en la “Estrategia Nacional  para la prevención y control al Tráfico Ilegal de Especies Silvestres”, puesta en marcha
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el 2002 y adelantar las acciones pertinentes en pro de
proteger y recuperar los hábitats que son imprescindibles para garantizar la supervivencia de estas especies de quelonios
colombianos, tal como lo señala el “Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Continentales, en Colombia”
(MMA, 2002),
Atendiendo a lo anterior y teniendo en cuenta que corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
en el marco de las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993, “Adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección
de las especies de fauna silvestres y tomar las previsiones que sean del caso para defender especies en extinción o en
peligro de serlo”, la Dirección de Ecosistemas dentro de su programa de trabajo de Conservación y Uso Sostenible de
la Biodiversidad, ha formulado conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del convenio de
cooperación No 100 de 2008, el “Plan de Manejo orientado al uso sostenible de la Tortuga Hicotea (Trachemys venusta
venusta y Trachemys callirostris callirostris), por parte de las comunidades rurales asociadas al área de distribución de
las dos especies en Colombia”, a través del cual se busca aportar elementos para alcanzar el manejo,  uso sostenible y
conservación de la tortuga hicotea en sus áreas de distribución, en el territorio colombiano.
Esta cartilla presenta el Plan de Manejo, el cual define las diferentes líneas de acción, metas y actividades que se deben
poner en marcha con la participación activa de las comunidades humanas, los investigadores de Universidades, Institutos
de Investigación que hacen parte del SINA, ONG ambientalistas, así como las instituciones involucradas en el manejo de
los recursos naturales en el país, como las Corporaciones Autónomas Regionales y/o de Desarrollo Sostenible, Parques
Nacionales Naturales, Unidades Ambientales Urbanas,   y demás Autoridades Ambientales que del orden nacional y/o
regional adelantan trabajos en favor de la conservación de las especies de la fauna silvestre colombiana y de los ecosistemas
que la soportan.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, espera que esta publicación sirva de instrumento de consulta a
las Autoridades Ambientales Regionales, a las Alcaldías, Gobernaciones, entes policivos y de control, Comunidad en general
y demás usuarios interesados en adelantar proyectos regionales en la consolidación de la actividad conservacionista de la
biodiversidad, enmarcada dentro del uso y manejo de los diferentes elementos que este patrimonio nacional posee y que
las comunidades humanas deben efectuar bajo la consigna de garantizar la sosteniblidad del recurso para las generaciones
presentes y futuras, lo cual sin duda requiere de la acción y cooperación de las Autoridades Ambientales Regionales, hacia
un trabajo mancomunado de colaboración y apoyo hacia las comunidades rurales que históricamente han usado la hicotea,  
en el país.
BERTHA CRUZ FORERO
Directora de Ecosistemas
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PLAN DE MANEJO ORIENTADO AL USO
SOSTENIBLE DE LA TORTUGA HICOTEA EN
COLOMBIA
INTRODUCCIÓN
La tortuga hicotea habita las ciénagas y humedales de Costa Caribe y el bajo Atrato en Colombia. Las poblaciones de
las dos especies de hicotea (Trachemys callirostris callirostris y Trachemys venusta venusta) han sido utilizadas por las
comunidades que habitan esta región desde las culturas precolombinas hasta nuestros días. Así, la hicotea está fuertemente
arraigada en el imaginario y la cotidianidad de los pueblos de la región Caribe llegando a representar la tenacidad y el
“aguante” de la gente, como lo narra el mito del hombre hicotea.
En este contexto, donde la hicotea es un recurso fundamental para las comunidades,  pero a su vez está siendo sometida a
una fuerte extracción, modificación y deterioro progresivo de sus hábitats es necesario plantear una estrategia que permita
la persistencia a largo plazo de las poblaciones de la tortuga y la recuperación de sus hábitats pero que involucre a la
comunidad y las autoridades en estas acciones.
Para responder a este reto de formular una propuesta para el uso sostenible de la tortuga hicotea por las comunidades que
habitan su área de distribución el MAVDT realizó un Convenio de Cooperación con la Universidad Nacional de Colombia
(Convenio No. 100 MAVDT-UNAL), particularmente con el Departamento de Biología de la Sede Bogotá.    
El equipo de trabajo de la UNAL elaboró un diagnóstico de la situación de las poblaciones de la tortuga hicotea, el cual
constituye la base del presente documento. El diagnóstico obtuvo información de las siguientes fuentes: el Taller Regional
“Formulación del plan de manejo orientado al uso sostenible de las poblaciones de Tortuga Hicotea en el Caribe Colombiano”
realizado en Barranquilla del  25 al 27 de marzo de 2009, el Taller Nacional de capacitación “Técnicas a implementar para
la evaluación y dinámica de las poblaciones de tortuga hicotea (Trachemys callirostris callirostris y Trachemys venusta
venusta)” realizado en Bogotá desde el 22 al 24 de abril de 2009, durante el cual se discutió y concertó la versión final del
Plan de manejo, y  finalmente, el trabajo de campo realizado en el mes de marzo de 2009 en diferentes zonas del área de
distribución de la Hicotea en el Caribe Colombiano.
Estos talleres contaron con la participación de docentes y expertos en ecología y conservación de vida silvestre de diferentes
universidades, funcionarios de fauna de las Corporaciones Autónomas Regionales y de la Unidad  Administrativa Especial
de Parques Nacionales Naturales, así como con el equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Colombia (Tabla 1).
Por último, la propuesta de Plan de Manejo, se concertó y aprobó por los representantes de las CAR´s y de la UAESPNN
y demás asistentes al Taller Nacional de Capacitación. Este documento se envió a todas las Corporaciones de la Costa
Caribe Chocó y Antioquia para revisión y formulación de propuestas adicionales.



Tabla 1. Listado de asistentes al taller Regional para la “Formulación del plan de manejo orientado al uso sostenible de las
poblaciones de Tortuga hicotea en el Caribe Colombiano” realizado en Barranquilla del 25 al 27 de marzo de 2009, y al
taller “Técnicas a implementar para la evaluación y dinámica de las poblaciones de tortuga hicotea (Trachemys callirostris
callirostris y Trachemys venusta venusta)” realizado en Bogotá desde el 22 al 24 de abril de 2009
NOMBRE



ENTIDAD

CARGO

Jaime De la Ossa

Universidad de Sucre

Experto Invitado

Vivian Patricia Paez

Universidad de Antioquia

Experta invitada

Pedro Sánchez Palomino

Universidad Nacional de Colombia

Experto invitado

Alberto Moreno Rossi

Universidad del Atlántico

Docente - Departamento de Biología

Rafael Borja Acuña

Universidad del Atlántico

Docente - Departamento de Biología

Octavio Galvis C.

Universidad del Atlántico

Docente - Departamento de Biología

León Pérez G.

Universidad del Atlántico

Docente - Departamento de Biología

Verena Bayuelo Espitia

Universidad del Atlántico

Docente- Departamento de Biología

Rodrigo Turizo Correa

Universidad del Magdalena

Estudiante de Maestría

Silvia Galván G.

Universidad de Sucre

Bióloga

Juan C. Carrascal Velásquez

Universidad de Córdoba

Docente Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Gregoria Fonseca

CORPOGUAJIRA

Funcionaria CORPOGUAJIRA

Iván Morales P.

EPA Cartagena

Funcionario EPA- Cartagena

Joe García Quiñones

C. R. A.

Funcionario C.R.A.

Marly Guzmán Gutierrez

C. R. A.

Funcionaria  C. R. A.

Ayari Rojano

C. R. A.

Funcionaria  C. R. A.

Martha Martelo Maldonado

DAMAB

Funcionaria DAMAB

Juan Manuel Vergara Yepes

UAESPNN

Funcionario UAESPNN

Rebeka Franke

UAESPNN

Funcionaria UAESPNN

Patricia Saldaña P.

UAESPNN

Funcionaria UAESPNN

Luz Dary Acevedo

UAESPNN

Funcionaria UAESPNN

Wilson Pérez

CORPOCESAR

Funcionario CORPOCESAR

Vivian Ochoa Cardona

CVS

Funcionaria CVS

Iván Palacios

CSB

Funcionario CSB

Hubert Alberto Tarriba

CSB

Funcionario CSB

Sidney B. Moreno Rengifo

CODECHOCÓ

Funcionario CODECHOCÓ

Arelys Hurtado

CODECHOCÓ

Funcionaria CODECHOCÓ

Victor Manuel Vélez Bedoya

AMVA

Funcionario AMVA

Adolfedro Cabarcas C.

CARDIQUE

Funcionario CARDIQUE

John Calderón

FUNCROCO

Biólogo

Claudia Luz Rodríguez

MAVD

Funcionaria de la Dirección de Ecosistemas

Ricardo Claro

MAVD

Funcionario de la Dirección de Ecosistemas

María Argenis Bonilla

Universidad Nacional de Colombia

Directora del proyecto

Eliana Martínez

Universidad Nacional de Colombia

Bióloga

Javier Hincapié Calderón

Universidad Nacional de Colombia

Sociólogo

Natalia Luque Sánchez

Universidad Nacional de Colombia

Bióloga

Mónica Cuervo Martínez

Universidad Nacional de Colombia

Bióloga

Argelina Blanco Torres

Universidad Nacional de Colombia

Bióloga

Kathy Navarro Gutierrez

Universidad Nacional de Colombia

Bióloga

Simón Quintero Corzo

Universidad Nacional de Colombia

Estudiante de Biología

Priscilla Saab Velez

Universidad Nacional de Colombia

Estudiante de Biología

Albena L. Jaramillo Jaramillo

Universidad Nacional de Colombia

Estudiante de Biología
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DESCRIPCIÓN DE LAS DOS ESPECIES
DE TORTUGA HICOTEA PRESENTES EN
COLOMBIA
El género Trachemys, comúnmente conocido como tortugas hicoteas, es el más ampliamente distribuido de todos los
géneros de tortugas. Cuenta con 15 especies y 17 especies adicionales (Rhodin et al., 2008) que se distribuyen a lo largo
del continente americano, desde los Estados Unidos hasta Argentina (Seidel, 2002).
Al igual que el resto de emídidos tienen hábitos terrestres dulceacuícolas. No presentan ninguna modificación en forma
de remos de sus extremidades, sino que por el contrario sus dedos están separados y provistos de uñas. Se caracterizan
por tener los escudos pectorales en contacto con los marginales (12 pares) y el plastrón con 12-13 escudos. La cabeza es
completamente lisa y junto con el cuello se retraen hacia atrás en un plano vertical (Cryptodira). Presentan escudo nucal;
por lo general  los miembros relativamente comprimidos y casi siempre palmeados. El caparazón usualmente es bajo y
arqueado (Rueda-Almonacid et al., 2007). Poseen un caparacho ovalado, débilmente quillado y cerrado a la margen. El
primer escudo vertebral es más ancho que largo, o cuadrangular, mientras que los demás vertebrales son más largos
que anchos. El plastrón no es “bisagrado”, presenta patrones de coloración en forma de ocelos o franjas longitudinales.
Su piel es desde verde hasta café presentando bandas conspicuas en las regiones supratemporal y orbito-mandibular de
coloraciones amarillas, naranjas o rojas. Los machos son más pequeños que las hembras, con colas más largas y anchas
(Ernst y Barbour, 1989).
Se registran para Colombia dos especies (Seidel, 2002; Rhodin et al., 2008): Trachemys callirostris callirostris, anteriormente
conocida como Trachemys scripta callirostris (Gray, 1855) y Trachemys venusta venusta conocida como Trachemys
venusta (Gray, 1855). Algunas veces T. ornata se maneja como una sinonimia de T. venusta (Castaño-Mora, com. pers.),
sin embargo estas dos especies son distintas en cuanto a sus características morfo anatómicas, patrones de coloración y
distribución; por lo tanto, T. ornata no se encuentra dentro de los límites políticos de Colombia (Seidel, 2002).
Trachemys callirostris callirostris (Gray, 1855) se reconoce fácilmente por la gran cantidad de ocelos que presenta en el
cuello y el mentón de color amarillo y por la banda ancha de color rojo en la región supratemporal que está separada de
la órbita. También posee ocelos en el caparacho y una reticulación oscura que cubre la mayor parte del plastrón. Cuando
son jóvenes presentan una coloración muy viva que se opaca a medida que se envejecen (Figura 1). Las hembras adultas
alcanzan caparazones hasta de 35cm de longitud (Seidel, 2002), Esta especie se encuentra bajo la categoría NT (casi
amenazada) a nivel nacional (Castaño-Mora, 2002).
Trachemys venusta venusta (Gray, 1855) presenta bandas longitudinales en el mentón y el cuello, en la región gular las
bandas forman una figura en forma de “Y” de color amarillo. La banda ancha en la región supratemporal es de color amarillo
y se extiende desde la órbita hasta el cuello. También posee ocelos en el carapax y una reticulación oscura que cubre la
mayor parte del plastrón. Los caparazones de las hembras adultas llegan a medir más de 35 cm de longitud (Seidel, 2002).
Esta especie se encuentra bajo la categoría NT (casi amenazada) a nivel global.
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a

b

Figura 1. Ejemplares de Trachemys callirostris callirostris Neonato en Plato (Magdalena) Fotografía de Lucia Jaramillo J. y b) Adulto en el
corregimiento de Puerto Badel, Municipio de Arjona en el Departamento de Bolívar. Fotografía de Simón Quintero Corzo.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS
DOS ESPECIES DE TORTUGA HICOTEA EN
COLOMBIA
Las tortugas hicoteas habitan en ciénagas, pantanos y caños, permanentes o temporales, que se forman en los valles y
planos de inundación de los ríos Magdalena, Cauca, Sinú, San Jorge y Atrato. Estos hábitats se encuentran distribuidos en
toda la región Caribe colombiana, pero su mayor representatividad se localiza en los departamentos de Magdalena y Bolívar
que cuentan con el mayor número y extensión de ciénagas de la región, con el 37,8% (17.984 ha) y el 31,5%  (14.955 ha)
del total de área cenagosa, respectivamente (Meisel y Pérez, 2006).
Existen muy pocos registros georreferenciados de las dos especies de Trachemys existentes en Colombia. En este trabajo,
se presenta la distribución de estas especies a partir de la información reportada en la literatura, la recuperación de las
localidades de colecta de los ejemplares depositados en las colecciones biológicas del Instituto de Ciencias Naturales y del
Instituto Alexander von Humboldt, la información suministrada por funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales
de la Costa Caribe  (MAVDT-UNAL, 2009a) y a través de observaciones en campo (Anexo 1, Figura 2). Como resultado, es
posible decir que los principales criterios para determinar la distribución de estas especies son la disponibilidad de hábitats
(ciénagas, pantanos, caños y ríos) y el rango altitudinal, que podría ser inferior a los 100 m.s.n.m., ya que 29 de 30 registros
georreferenciados se localizaron por debajo de los 40 m.s.n.m.
Los registros de T. callirostris callirostris ubican a esta especie en el helobioma del Magdalena y Caribe, un tipo de pedobioma
que corresponde a lugares con mal drenaje, encharcamiento permanente o con prolongado periodo de inundación
(Hernández y Sánchez, 1992). Los registros existentes para T. venusta venusta ubican a esta especie en el zonobioma
húmedo tropical del Magdalena y Caribe, que comprende las tierras del piso térmico cálido húmedo con precipitación anual
superior a los 2.000 mm en elevaciones desde 0-500 m.s.n.m. (Hernández y Sánchez 1992), ubicadas en las zonas bajas
de los ríos Cauca y Nechí, para esta especie existen registros en la zona del Bajo Atrato (Anexo 1).
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Figura 2. Mapa de distribución de las especies T. callirostris callirostris y T. venusta venusta para la región Caribe, norte de Antioquia y Chocó,
Colombia.

Distribución Geográfica de Trachemys
callirostris callirostris (GRAY, 1855)
La tortuga Trachemys callirostris callirostris es una especie endémica de Colombia y Venezuela que se distribuye desde el
occidente del Golfo de Urabá hasta el sur del departamento de la Guajira atravesando los sistemas cenagosos de los ríos
Sinú, San Jorge y Magdalena en Colombia y en la cuenca del Lago de Maracaibo en Venezuela (Rueda-Almonacid et al.,
2007). Para esta especie Castaño-Mora (1997) propone una distribución amplia que incluye la Costa Atlántica y la cuenca
del río Magdalena (Figura 2).
Trachemys callirostris callirostris ha sido reportada en algunas localidades como Isla del Coco, en la Mojana, Sucre (De
la Ossa, 2008), el complejo cenagoso de Pijiño (ciénaga de Juan Criollo) en el departamento de Magdalena, el municipio
de Hatillo de Loba  (ciénaga de Jobá) departamento de Bolívar (Bernal et al., 2002) y en  Isla León en el departamento de
Magdalena (Restrepo et al., 2007).

12

En el departamento del Atlántico T. callirostris callirostris  se encuentra ampliamente distribuida en los cuerpos de agua que
incluyen ciénagas, caños, ríos y quebradas asociados principalmente al río Magdalena (Figura 3).  Adicionalmente, dadas
las características topográficas y el desarrollo expansivo de la agricultura y ganadería en la región, se encuentran muchos
cuerpos de agua artificiales, como jagüeyes, los cuales se han constituido en hábitat de la especie y por el carácter privado

Figura 3. Sitios priorizados para el Monitoreo de las poblaciones de Trachemys callirostris callirostris en el Caribe Colombiano. Se destacan los complejos cenagosos citados en el texto para cada departamento y
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de estas áreas, la tortuga hicotea se encuentra mejor conservada y con menor presión de caza en éstas zonas que en los
hábitats naturales. Las poblaciones mejor conservadas se encontraron en Isabel López, Cuatro Bocas (cerca de la ciénaga
de Luruaco) y San Juan de Tocagua en la zona oriental de la ciénaga del Totumo (MAVDT-UNAL, 2009a).
En Magdalena la hicotea se encuentra distribuida en los cuerpos cenagosos y zonas inundables del occidente del
departamento, en el límite con los departamentos de Atlántico y Bolívar, y en el complejo de ciénagas de la zona sur de la
ciénaga Grande de Santa Marta (Figura 3); para el departamento de Santander se reporta la especie desde Termocentro
ISAGEN y los Corregimientos Carpintero y La Ciénaga de la Doncella en el municipio de San Vicente de Chucuri y se infiere
la presencia en las zonas inundables y cuerpos cenagosos del margen derecho del río Magdalena, los cuales se encuentran
a lo largo de la margen del río en la zona limítrofe del departamento de Santander con los departamentos de Antioquia,
Bolívar y Cesar (MAVDT-UNAL, 2009a).
En Sucre la distribución de la especie está restringida al sur del departamento (Figura 3), donde se encuentran la mayor
cantidad de cuerpos cenagosos y zonas inundables debido a la geografía del área, sin embargo en la zona norte del
departamento, que limita con Bolívar, se infiere la presencia de la especie, ya que las ciénagas ubicadas en esta área se
interconectan en épocas de aguas altas con los cuerpos cenagosos del departamento de Bolívar, en los cuales hay reporte
de presencia y extracción de la especie (MAVDT-UNAL, 2009a).
En Bolívar la hicotea se encuentra en los complejos de humedales del Canal del Dique (Figura 3) y del bajo Magdalena, en
la Depresión Momposina en los complejos de humedales formados por el río Magdalena como el Brazo de Mompos, Brazo
de Loba y Brazo de Chicagua. En Córdoba la especie se encuentra en 28 de los 32 municipios del departamento, en las
ciénagas, áreas inundables de los ríos Sinú y San Jorge y en el complejo de humedales de Ayapel (MAVDT-UNAL, 2009a;
Figura 3).
En el departamento del Cesar,  T. callirostris callirostris  se encuentra en el complejo cenagoso de Zapatosa (De la Ossa,
com. pers.) y se considera que está presente en casi todos los cuerpos de agua de las tierras bajas del departamento
(Figura 3), en los  municipios de Aguachica, Pelaya, La Gloria y El Paso (MAVDT-UNAL, 2009a).
En la Guajira la especie tiene cinco áreas de distribución, una en los meandros y madres viejas de los ríos provenientes de
la Sierra Nevada entre el río Palomino y el río Tapias, otra en la zona baja del río Tomarrazon que desemboca en las dos
lagunas del Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, la tercera en la zona baja del río Ranchería, la cuarta en la zona
media del mismo río y por último en la zona inundable de los municipios de Albania y Hato Nuevo, donde las poblaciones
se encuentran fuertemente disminuidas (MAVDT-UNAL, 2009a; Figura 3).
El límite sur de distribución de esta especie no está claro, y no hay registros ni estudios poblacionales al respecto, sin
embargo por disponibilidad de hábitats, rango altitudinal, registros existentes y el reporte mencionado para el departamento
de Santander se propone una distribución con un límite sur que incluye los sistemas cenagosos adyacentes al río Magdalena,
o cuenca del Magdalena medio, en la zona limítrofe del departamento de Santander con los departamentos de Antioquia,
Bolívar y Cesar.

Distribución Geográfica de Trachemys venusta venusta
(Gray, 1855)
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La tortuga Trachemys venusta venusta se distribuye desde la ciudad de Veracruz en México, la Península de Yucatán,
Honduras, la vertiente del Atlántico de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y el Bajo Atrato en Colombia, hasta el río Mulatos en
el Departamento de Antioquia que constituiría su límite de distribución más oriental (Rueda-Almonacid, et al., 2007). Para
Colombia existen pocos registros bibliográficos y datos de colecciones; la información existente reporta la especie en todas
las zonas inundables y ciénagas en los dos márgenes del río Cauca y la parte alta del río Nechí en su cruce con en el río
Cauca (MAVDT-UNAL, 2009a) y en la Ciénaga de Tumaradó en el bajo Atrato (Anexo 1, Figura 4).
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Figura 4. Mapa de distribución de la especie T. venusta venusta en la jurisdicción de las Corporaciones CORPOURABA y Norte de
CODECHOCO
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HABITAT Y ASPECTOS DE HISTORIA
NATURAL DE LA HICOTEA
El hábitat de las hicoteas está constituido por las ciénagas, caños y arroyos asociados a los principales ríos de la región
Caribe. Estos sitios están bajo un régimen de precipitación  bimodal  a lo largo del año, con dos picos de lluvia que se
presentan entre los meses de abril a junio y de agosto a octubre,  y un periodo muy seco entre diciembre y marzo (Pabón et
al., 2001). Además, están sometidas a una alta temperatura (24-30 °C) a lo largo de todo el año (Pabón et al., 2001).
En general, la fisionomía de la vegetación en las ciénagas se puede diferenciar de acuerdo con su distancia al cuerpo de
agua. De esta forma, la parte más distante al agua presenta una vegetación compuesta por arbustos espinosos, árboles
achaparrados y a veces cactáceas. Donde el suelo es superficialmente seco pero  húmedo en la parte inferior, hay un
cinturón de arbustos, seguido por una franja de gramíneas, ciperáceas, y eneas que están sometidas a la inundación
prolongada. Posterior a estas hay una vegetación de herbáceas que crece con las raíces sumergidas en el fango (Dugand,
1973). Sobre el agua se encuentran plantas acuáticas que forman masas homogéneas, reteniendo troncos caídos, material
vegetal en descomposición y basura. Estas características son claves para el desarrollo de los huevos de las dos especies
de tortuga, debido a que la humedad y la temperatura del suelo  son factores limitantes para  la determinación del sexo y la
viabilidad de los mismos (Bernal et al., 2004).  
La vegetación acuática está conformada por plantas flotantes y arraigadas, de aguas tranquilas como buchón de agua o
lirio de pantano (Eichornia crassipes), taruya (Pistia stratiotes), oreja de ratón (Salvinia natans y Marsilia sp.), lenteja de
agua (Azolla filiculoides) y loto o lechuga de agua (Nymphaea goudotiana). En los caños son frecuentes las comunidades
de pajonales densos y cubiertos por cortadera (Lagenocarpus guianensis) (Hernández y Sánchez, 1992).  Estas plantas
son el lugar de protección de los neonatos en lugares de aguas tranquilas, los juveniles prefieren la vegetación sumergida
y los adultos gustan de las zonas fluviales con corrientes fuertes (Rueda-Almonacid et al., 2007).
Las ciénagas tienen una dinámica hidrológica particular, éstas se conectan con los ríos por caños o brazos, de los cuales
reciben agua durante las crecientes, en los dos picos de lluvia anuales. Con este aporte de agua vienen peces pequeños
y tortugas a las ciénagas. Durante los periodos secos, es decir de diciembre a marzo, las ciénagas vierten agua al río
contribuyendo a mantener el nivel de este. Este ciclo marca a su vez los ciclos de producción, consumo y reproducción
para muchas de las especies asociadas a estos cuerpos de agua como son los peces, las aves y las tortugas entre otras.
Esta dinámica hidrológica es un factor determinante en la ecología de la tortuga hicotea en relación con la disponibilidad
de hábitats apropiados, ya que utilizan múltiples hábitats a lo largo de su vida y cada hábitat usado presenta diferentes
patrones ambientales que afectan las tasas de crecimiento (Páez y Bock, 2009), en particular, con relación a su efecto sobre
los procesos de nidificación y estivación.
La Hicotea tiene hábitos diurnos, presenta una dieta omnívora (Rueda-Almonacid et al., 2007). Los juveniles tienden a ser
carnívoros y necrófagos y a medida que van creciendo se convierten en herbívoros, este cambio puede ser el resultado de
la gran abundancia de plantas y la facilidad de capturarlas a medida que van creciendo (Hart, 1983). Las hicoteas adultas
se alimentan de material vegetal, principalmente taruya, vegetación herbácea, frutos, peces, crustáceos y moluscos.
Trachemys callirostris callirostris al igual que otras tortugas busca lugares para asolearse, teniendo en cuenta que en
el trópico la temperatura del agua es más constante que la temperatura del ambiente, las tortugas adultas usan esta
vegetación  para secarse y evitar la acción de ectoparásitos y para sintetizar vitamina D, más que para la  termorregulación
(Boyer, 1965 ).
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El hábitat de las hicoteas actualmente está muy transformado debido a varios factores como la contaminación por causa
del vertimiento de aguas negras a la cuenca de los ríos Magdalena, San Jorge y Cauca, el uso incontrolado de pesticidas y
fertilizantes, el vertimiento de combustibles en algunas partes de la cuenca, y la eutrofización (Hernández y Sánchez, 1992).
Otros factores que contribuyen al deterioro del hábitat son: crecimiento urbano y comercial, producción de energía y minería,
corredores de transporte y servicios, uso del recurso biológico, eventos geológicos, cambio climático y severidad del clima.
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ECOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA
HICOTEA
En Colombia la  mayoría de la información obtenida de los estudios realizados en hicotea se centran principalmente en
el comportamiento y biología reproductiva (Medem, 1975; De la Ossa y Riaño, 1999; Sampedro et al., 2003b; Bernal et
al., 2004; Ramírez-Perilla, 2005; Restrepo et al., 2006; Restrepo et al., 2007; Páez y Bock, 2009) y las implicaciones de
la variación morfométrica sobre el potencial reproductivo en las hembras (Daza y Páez, 2007). Sin embargo, algunos
parámetros demográficos de gran importancia como estructura poblacional, proporción sexual, abundancias y tasas de
supervivencia, han sido poco considerados, a pesar de su importancia para comprender la dinámica de las poblaciones.
Las hicoteas, al igual que el resto de las tortugas se caracterizan por ser organismos de vida larga, con altas tasas de
mortalidad durante el primer año de vida, periodos largos como juveniles, con madurez sexual tardía, e iteroparidad (Heppell
et al., 1996; Gibbs y Amato, 2000).
Existe un marcado dimorfismo sexual en la hicotea, los machos son más pequeños y alcanzan la madurez sexual antes que
las hembras (Moll y Legler, 1971; Gibbons y Greene, 1990). En la población evaluada por Medem (1975) en la Ciénaga del
Totumo (Bolívar) los machos estuvieron activos sexualmente cuando alcanzaron una longitud del caparazón equivalente a
120 mm, mientras que las hembras comenzaron la postura alrededor de los 158 mm. Por otro lado, Sampedro et al.,(2003b)
reportan para la población de la Mojana (Sucre), que machos con longitudes de plastrón menores a 130 mm resultaron
ser inmaduros sexualmente mientras que las hembras maduraron cuando llegaron a medir más de 150 mm de longitud,
aproximadamente a los 5 años de vida. Aunque estos dos estudios realizan medidas de longitud de diferentes estructuras
(caparazón y plastrón), evidencian claramente una variación en cuanto al tamaño promedio al cual los individuos alcanzan
la madurez sexual. Existen variaciones en cuanto al tamaño y la forma de los individuos entre y dentro de las poblaciones
de hicotea dependientes de procesos naturales o antrópicos a los que están sometidas las poblaciones; esto ha sido
evidenciado en el género Trachemys (Gibbons, 1981; Vogt, 1990) y en particular para las poblaciones colombianas
(Sampedro et al., 2003b; Bernal et al., 2004; Daza y Páez, 2007), de tal manera que estos datos son específicos y no
pueden ser generalizados (Páez y Bock, 2009).
En cuanto al ciclo reproductivo, algunos autores (Medem, 1975; De la Ossa y Riaño, 1999; Sampedro et al., 2003b; RamírezPerilla, 2005; Restrepo et al., 2007) afirman que la hicotea tiene un ciclo anual que inicia aproximadamente en septiembre
con el celo y la cópula, seguida hacia el mes de enero por la postura e incubación y finaliza hacia los meses de abril a
mayo o hasta junio, específicamente durante la época más seca del año, con los nacimientos. Sampedro et al. (2003a), a
partir de la presencia de folículos ováricos en diferentes estados de desarrollo en las hembras de la región de la Mojana
(Sucre), afirman que seguramente existe como mínimo dos posturas por temporada reproductiva;  durante la fase de campo
realizada por el grupo de trabajo de la UN en marzo de 2009 en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar y Sucre
algunos entrevistados mencionaron que pueden existir varias posturas en un mismo periodo de anidación, evidenciado por
la existencia de huevos “en rema”, o en diferentes estados de desarrollo, en las hembras capturadas por los pescadores
(Figura 5). Para el caso de las poblaciones de Trachemys estudiadas en el sur de México y Panamá se encontró que las
hicoteas llegan a tener hasta 4 y 6 posturas, respectivamente (Vogt, 1990; Moll y Legler, 1971).
En el caso de T. venusta venusta (T. scripta ornata), la postura en cautiverio ha sido registrada entre los meses de diciembre
a mayo. Para una población estudiada en cautiverio en La Estación de Biología Tropical Roberto Franco, en Villavicencio, la
postura se concentra en los meses de noviembre a marzo, con picos máximos de postura entre diciembre y enero (RamírezPerilla, 2005). Para una población silvestre del sur de México, la época de postura se da entre los meses de enero a mayo,
coincidiendo también con la época de sequía (Vogt, 1990).
Sin embargo, es posible que exista un ciclo de postura adicional (Medem, 1975) durante los meses de agosto a noviembre
(Sampedro et al., 2003a; De la Ossa y Riaño, 1999), coincidiendo con las afirmaciones de algunos pescadores de San
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Marcos (Sucre) quienes mencionan que existe apareamiento y postura a lo largo de todo el año, lo cual es posible si se
toma todos los datos mencionados como un conjunto.
El cortejo se caracteriza por persecuciones de varios machos nadando alrededor de una hembra; cuando ella ha seleccionado
a uno de ellos se presenta una faena reproductiva con empujones y golpes suaves de la nariz de ambos animales; de esta
forma, la hembra toma una actitud pasiva y así el macho monta a la hembra, proceso que por lo general se da más de una
vez con intervalos entre cada cópula de dos a tres minutos; en el momento en que la hembra se encuentra ya fertilizada
ágilmente rehúye al macho, y a otros machos, con un nado rápido de escape y toma una actitud agresiva por medio de
ataques al pretendiente (Medem, 1975; De la Ossa y Botero, 2003).

Figura 5. Contenido oviductal de una hembra recién sacrificada en el municipio de Zambrano, Bolívar. Se observan huevos maduros y folículos
ováricos en diferentes etapas de desarrollo (huevos en “rema” de color amarillo). Fotografía de Albena Lucía Jaramillo J.

Posteriormente, las hembras depositan los huevos cerca de los cuerpos de agua (Medem, 1975; Bernal et al., 2004;
Piñeros, 2004; Restrepo et al., 2007); Medem (1975) reportó una distancia máxima de 50 m y Piñeros (2004) reporta que
la mayoría de los nidos encontrados en la población estudiada de la Depresión Momposina se ubicaron en los primeros 5
m del borde de la ciénaga. Por lo general, los nidos son ubicados en sitios bajo la vegetación herbácea de suelos arcillosos
o limosos, relativamente endurecidos o moderadamente húmedos (Medem, 1975; De la Ossa y Botero, 2003; Bernal et
al., 2004; Restrepo et al., 2007) lo cual le permite al huevo absorber agua e incrementar su masa al inicio de la incubación
(Bernal et al., 2004).
Así, la temperatura, la humedad y la textura del suelo son críticas para la tasa de desarrollo, la supervivencia del embrión y
la determinación sexual (Bernal et al., 2004 y Restrepo et al., 2007). La temperatura y humedad de incubación de los nidos
es muy cercana a los valores ambientales. Se han registrado temperaturas de incubación entre los 30 y 33 °C (Medem,
1975; De la Ossa y Riaño, 1999; Piñeros, 2004; Restrepo et al., 2007) aunque al parecer T. callirostris callirostris es
tolerante a períodos con temperaturas superiores a 35°C (Restrepo et al., 2007). La humedad en los nidos por lo general
está entre valores moderados  (Bernal et al., 2004; Restrepo et al., 2007) cercanos a los del ambiente, o alrededor del 85%
(De la Ossa y Riaño, 1999); la humedad influye de diversas formas en la incubación de los huevos, así como en el tamaño
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  Información obtenida en entrevistas con pescadores del municipio de San Marcos- Sucre en abril de 2009 por el equipo de
trabajo de la Universidad Nacional.
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de los neonatos (Restrepo et al., 2007) y en el número de huevos por nido, pues se ha reportado mayor número de nidos
ovopositados en sitios con humedad moderada (Bernal et al., 2004).
El periodo de incubación puede variar entre los 65 y 93 días (Medem, 1975), aunque para las poblaciones evaluadas
por Piñeros (2004) y Restrepo et al., (2007) en la Depresión Momposina se calculó un promedio de 52,8 y 52,85 días,
respectivamente.
El tamaño de la postura, del huevo y del neonato están relacionados directamente con el tamaño del cuerpo de la hembra
(Gibbons y Greene, 1990; Daza y Páez, 2007). Se ha demostrado en estudios de algunas poblaciones como en la Mojana
(Sucre) que hembras más grandes probablemente ponen más huevos en una nidada dado que un tamaño mayor les dará
la posibilidad de transportar un mayor número de huevos (Gibbons y Tinkle, 1969; Gibbons y Lovich, 1990; Sampedro et al.,
2003b) y así mismo, individuos más pequeños probablemente nunca tendrán nidadas grandes (Gibbons et al., 1981). Por su
parte, De la Ossa y Botero (2003), afirman que hembras de primera postura ponen en promedio 7 huevos y hembras de talla
grande, es decir, de una longitud de caparazón de 250-280 mm, pueden alcanzar una postura de 25-28 huevos, por lo que
el estado de desarrollo de la hembra también puede influir en el número de huevos por postura. Medem (1975) encontró,
en la Ciénaga del Totumo (Bolívar), un promedio de 17 huevos por nido mientras que Sampedro et al., (2003b) obtuvieron
aproximadamente 10 huevos por nido para la región de la Mojana (Sucre). Por otro lado, en la Depresión Momposina se
encontraron entre 1 y 22 huevos por nido (Restrepo et al., 2007) y en promedio 7 huevos (Bernal et al., 2004). Para la
población en cautiverio de T. venusta venusta se registró un promedio de 13 huevos, con un máximo de 19 y un mínimo de
3 huevos por nido (Ramírez-Perilla, 2005) y para la población silvestre en el sur de México se estimó un promedio de 12
huevos en época de sequía (Vogt, 1990).  
De acuerdo con las entrevistas a pescadores de los departamentos de Bolívar (54 encuestas), Atlántico (3), Magdalena
(16) y Sucre (3) la hicotea puede presentar posturas desde 4 a 50 huevos, siendo 12, 15 y 20 los valores más frecuentes
reportados (Figura 6).

                 
Figura 6. Número de huevos por nido según encuestas realizadas a pescadores en Bolívar, Atlántico, Magdalena y Sucre, en marzo de 2009; a)
Valores mínimos reportados, b) valores máximos reportados.

La supervivencia de huevos y neonatos es baja debido a factores como cambios fuertes en la temperatura de incubación,
inundación del nido, infertilidad y en mayor proporción, la depredación. Varios vertebrados han sido reportados como
depredadores de huevos tales como el lobito (Ameiva sp.), el lobo pollero (Tupinambis teguixin), algunos mamíferos como
cerdos y zorras entre las que está la zorra baya (Cerdocyon thous), zorra manglera o zorro patón (Procyon sp.), zorra chucha
(Didelphis marsupiales) y algunas aves (De la Ossa et al., 2002; Sampedro et al., 2003b; Bernal et al., 2004; Restrepo et al.,
2007; encuestas grupo de trabajo UN, marzo de 2009). Ha sido reportada también la depredación por algunos invertebrados
como hormigas del género Solenopsis, coleópteros del género Cantón o moscas de los géneros Dohrniphora y larvas de la
familia  Phoridae (Bernal, et al., 2004; Piñeros, 2004; Restrepo et al., 2007) que son atraídos por los olores producidos al
momento de la postura y eclosión (Restrepo et al., 2007).
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Adicionalmente, los neonatos y juveniles son consumidos por aves carroñeras como el golero (Coragyps atratus), Pigua
(Milvago chimachima), peces carnívoros como el comelón (Leporinus myscarum) y moncholo (Hoplias malbaricus), el lobo
pollero y la zorra baya, así como babillas (Caiman crocodilus). Por su parte, los adultos son depredados por el tigre (Panthera
onca), tigrillo (Felis pardalis), el caimán (Crocodylus acutus) (De la Ossa et al., 2002) y el carri carri (Poliborus plancus).
Las tasas de eclosión en los nidos es muy baja; Medem (1975) reportó un 30% de eclosión del total de nidos naturales
examinados. En la población de la Depresión Momposina estudiada por Restrepo et al. (2007) poco menos del 50% de
los 55 nidos estudiados fueron depredados completamente por cerdos y lagartijas, en 7 de ellos no hubo eclosión, 16 con
eclosión parcial de huevos, mientras que sólo el 10% eclosionaron completamente. Para un sitio en particular dentro de
esta región se obtuvo una tasa de eclosión de 13.4% en nidos naturales, mientras un 60% en nidos previamente protegidos
(Bernal et al., 2004; Restrepo et al., 2007).

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Se ha evidenciado una disminución en el tamaño de los adultos de las poblaciones silvestres con alto nivel de cosecha
comparado con el de las poblaciones con menor intensidad de cosecha (Medem, 1975; Bernal et al., 2004; Páez y Bock, 2009).
Sampedro et al. (2003b) encontraron que el número de huevos y las dimensiones y peso de estos fueron significativamente
menores comparados con los obtenidos por Medem (1975) en la Ciénaga del Totumo (Bolívar), lo que podría mostrar que
ciertas características biológicas “parecen reflejar las consecuencias de la cacería excesiva y prolongada de la que han sido
objeto durante varias décadas demostrando los efectos negativos sobre la dinámica poblacional y la ecología reproductiva”
(Bernal et al., 2004). Por tanto, la extracción de hembras adultas repercute sobre las tallas de las hembras reproductoras, el
tamaño de nidada y el desempeño de los neonatos lo cual afecta directamente la estabilidad de las poblaciones de hicotea
(Daza y Páez, 2007).
El tamaño de nidada está relacionado directamente con la probabilidad de supervivencia de los primeros estadios de
modo que nidadas grandes y repetidas, como posiblemente ocurre con la hicotea, compensa la alta tasa de mortalidad de
huevos y neonatos (Moll y Legler, 1971; Medem, 1975). Por tanto, la estabilidad de las poblaciones está influenciada en
gran medida por fluctuaciones en la supervivencia de los juveniles y los adultos. En el estudio realizado por Heppell  et al.
(1996) se determinó, a partir de un análisis de elasticidad para dos especies de tortugas marinas, que las tasas anuales de
supervivencia de las clases subadulto y adulto son más críticas, de modo que un incremento en las tasas de supervivencia de
huevos y neonatos a partir del cuidado de éstos no compensa la pérdida de las clases más avanzadas. Una disminución en
la tasa de supervivencia de adultos principalmente, como es de esperarse en poblaciones explotadas, genera un descenso
de la población (Gibbs y Amato, 2000). De hecho, se reconoce que existe una disminución considerable de la población de
hicotea en los últimos años, siendo la razón primordial la sobre explotación (Medem, 1975; De la Ossa y Riaño, 1999; Obeid
et al., 2003; Sampedro et al., 2003b; Ramírez-Perilla, 2005; Restrepo et al., 2007).
Se ha evidenciado una gran variabilidad de los parámetros demográficos entre y dentro de una misma población en
Trachemys a lo largo del tiempo (Moll y Legler, 1971; Gibbons et al., 1981). Los estudios a corto plazo dan una idea
superficial de la problemática y de los impactos que afectan a las poblaciones, principalmente en estas especies de ciclos
de vida largo, desviando así la atención de los hechos reales y críticos para la conservación de especies de tortugas (Páez
y Bock, 2009). Las tasas de supervivencia y la distribución de edades deben ser monitoreadas, además de la abundancia,
para elucidar el estatus de la variabilidad de las poblaciones.  A pesar de ser más efectivo para la conservación de la hicotea
concentrar los esfuerzos en la subsistencia de las clases subadultos y adultos, las cuales son las que mayor potencial tienen
para aportar a la tasa de crecimiento poblacional, mantener ambientes propicios que garanticen el desarrollo de todo el
ciclo de vida es sin duda la mejor forma de conservar y mantener poblaciones viables de tortugas (Gibbs et. al., 2000, Páez,
com. Pers.).  
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Es importante considerar la dinámica espacial de las poblaciones de T. callirostris callirostris y T. venusta venusta, sin
embargo, no se ha realizado ningún estudio de la migración que pueden hacer entre los cuerpos de agua; se ha visto que
las tortugas dulceacuícolas se mueven entre los cuerpos de agua dependiendo de la disponibilidad de comida, de la oferta
de pareja o de la variabilidad temporal y espacial de las ciénagas (Roe y Georges, 2008). Teniendo en cuenta lo anterior
es inevitable considerar que la dispersión de las hicoteas adultas depende del periodo del año, de la proximidad entre
ciénagas, de la disponibilidad y heterogeneidad de estas y por lo tanto de las actividades humanas (Ryan et al., 2008).
Considerando la dinámica hidrológica del área de distribución de la hicotea, en la que a lo largo del año se generan
procesos de conexión y aislamiento de ciénagas y otros cuerpos de agua dados por los regímenes de inundación y sequías,
es factible que exista una dinámica metapoblacional abarcando escalas espaciales y temporales más amplias de las que
comúnmente se han analizado.
Los estudios que evalúen la dinámica poblacional de la hicotea deben tener en cuenta la escala local para entender los
diferentes procesos antrópicos y naturales que rigen o afectan a cada subpoblación, así como también la escala regional
para evidenciar los procesos migratorios entre las subpoblaciones. Todos estos factores son claves  para el mantenimiento
y mejoramiento regional de la estabilidad de las poblaciones.   

PAPEL SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE
LA HICOTEA
La hicotea, icotea, jicotea o galápago es una de la especies de fauna silvestre que es objeto de uso y comercio en el
territorio colombiano, siendo una de las principales fuentes de proteína e ingresos económicos para numerosas familias en
la región Caribe.
El aprovechamiento de esta especie se ha realizado desde la época de las culturas precolombinas para el sustento
humano; los zenúes las cosechaban en los camellones y playas de los complejos para el manejo hídrico que construyeron y
mantuvieron por generaciones (Plazas y Falchetti, 1981).  Hasta hoy la hicotea continúa siendo un componente significativo
de la dieta y actividades comerciales de las poblaciones humanas de la costa Caribe colombiana. Esta especie es utilizada
en todas las etapas de su desarrollo, los huevos como alimento, los neonatos como mascotas y los adultos para el consumo
de su carne (De la Ossa y Riaño, 1999).
Además de su aporte nutricional a la dieta y su valor comercial, la hicotea forma parte de los mitos y valores culturales de
los pobladores de la región Caribe colombiana, como lo relata Fals-Borda (1984) en el mito del hombre hicotea (Figura
7): “mitad hueso, mitad músculos y caparazón que deambula por el río, personifica al hombre de los pueblos ribereños,
representa el “aguante”, la paciencia y a la vez la dureza de la gente pobre de la costa, que  puede durar meses “sin
comida”, aguantando las inclemencias de las condiciones en las que viven sin perder su fogosidad y alegría características,
pero también capaces de defender lo suyo “a mordisco y araño” si es necesario”.  
El consumo de carne y huevos de hicotea está asociado a creencias populares  que consideran que les confiere cierta
resistencia a las personas y se le atribuyen poderes afrodisiacos; Gutiérrez (2005) en su relato sobre el consumo de hicotea
muestra un ejemplo de dichas creencias para los pobladores de las riberas del río Magdalena: “de su grasa, color amarillo
quemado, se relatan vigorosos poderes rejuvenecedores del pellejo de las matronas, y qué no decir de su sangre caliente,
roja clara aguada, prodigiosa para los negros hígados de los pescadores”.
La hicotea es altamente valorada en la gastronomía de la costa Caribe colombiana, tiene muchas formas de preparación, el
popular “pebre de tortuga” hecho de salsa de pimienta, ajo, perejil, servido con arroz de coco, patacón quemado y cerveza,
o la carne de tortuga frita con arroz, yuca o ñame (Gutiérrez, 2005);  también es preparada con hierbas y salsa con ñame y
arroz o plátano o machucho de arroz con hicotea (Figura 8).
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Figura 7. Escultura del hombre hicotea en la población de San Marcos -Sucre. Fotografía de Argelina Blanco Torres.

Adicionalmente, por creencias religiosas, la hicotea es consumida durante la cuaresma y la semana santa, pues se
considera que su carne es blanca y por tanto apta para consumir en ésta época; además existe el tabú según el cual “quien
no consuma carne y huevos de hicotea en Semana Santa, tendrá una racha de mala suerte, durante todo el año” (Palacios
et  al., 2009).  
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Figura 8. Vendedora de hicotea en el mercado de Basurto, Cartagena Colombia. Fotografía de Natalia Luque Sánchez.
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EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Con el aumento del tamaño de las poblaciones humanas, la facilidad de transporte y el uso de nuevos métodos de extracción,
la caza de la hicotea por subsistencia fue reemplazada por un uso comercial (Procuraduría General de la Nación, 2006).
A partir de la década de los setenta la comercialización de la hicotea incrementó hacia los principales centros poblados
de la Costa Caribe: Montería, Sincelejo, Valledupar, Cartagena y Barranquilla en donde el consumo de su carne y huevos
es considerado un plato exquisito. Por esta misma época, también fue intensa la extracción de nidos para la obtención de
neonatos, ya que esta especie tiene una gran demanda en el mercado de mascotas; en las grandes ciudades del país se
vende un volumen considerable de crías en las calles y tiendas de mascotas (Castaño-Mora, 1997) y son muy apetecidas
en Estados Unidos y Europa.
En la actualidad, resulta muy difícil separar la cacería de subsistencia de la comercial, debido a que la mayoría (70%)
de pescadores dejan una parte de los individuos capturados para consumo en su casa y venden el resto, como se
comprobó a través de encuestas a pescadores de la región Caribe en marzo de 2009. Además, como señala el informe
de la Procuraduría General de la Nación (2006) establecer un acercamiento a través de los mercados, no resulta del todo
apropiado, porque no todo lo que se coge llega al mercado, pues los individuos de tallas pequeñas son consumidos en los
hogares o comercializados localmente.

Temporada de extracción. La captura de hicotea se realiza durante el primer tercio del año y está relacionada

con la disminución del nivel del agua en los ríos y las ciénagas, que depende no sólo de la precipitación local sino de la
dinámica hidrológica a una escala regional más amplia como en el caso de las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca.
Está actividad se realiza principalmente durante la época de sequía en los humedales y ciénagas de la región Caribe, entre
los meses de diciembre a abril. En esta misma época las hicoteas hembras salen a los playones a desovar, circunstancia
que es aprovechada por los cazadores para su captura.
La estacionalidad en la extracción también está determinada por factores culturales y económicos; la hicotea es considerada
“carne blanca” por lo cual es consumida masivamente en la época de cuaresma y semana santa en la región Caribe; los
precios también son más altos en esta época por lo cual se convierte en una actividad económica rentable para muchos
pescadores. En el resto del año su consumo disminuye considerablemente en parte por su difícil captura y porque los
compradores no están acostumbrados a consumirla en esta época.   Según encuestas aplicadas a pobladores de 34
corregimientos de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre (n=98) se evidenció que el consumo de la
especie se concentra durante la semana santa (36.8%) y entre los meses de diciembre a abril (25.5%), aunque una parte
considerable de la muestra consume hicotea durante todo el año (26.5%), (Figura 9).

Demanda. La hicotea es extraída principalmente para el consumo de carne y huevos. Existe una marcada preferencia

por el consumo de hembras que aún tengan huevos, por lo tanto, muchas de las hembras son capturadas antes de
desovar; según pescadores y vendedores las hembras en esta condición se pueden almacenar por un periodo máximo
de dos semanas, tiempo en el que deben ser vendidas o consumidas o de lo contrario mueren. El consumo de machos
es significativamente menor, debido a que estos son poco frecuentes en las capturas y además porque su carne no es
apetecida por la gente por ser más dura.  
El número de hicoteas consumidas por familia depende del número de integrantes de la misma, se dice que una tortuga
alcanza para una o dos personas y en promedio los hogares consumen entre 4 y 6 hicoteas por comida. Sin embargo, en
Magangué (Bolívar), existen clientes de otras localidades principalmente de Montería, quienes llevan entre 20 y 30 tortugas
despresadas camufladas entre pescado para evadir los controles de la policía.


  Trabajo de campo realizado entre la última semana de marzo y primera de abril de 2009 por el equipo de investigación de la
Universidad Nacional de Colombia.
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Figura 9. Estacionalidad en el consumo de Trachemys callirostris callirostris para una muestra de 98 pescadores de los departamentos de
Bolívar, Sucre, Atlántico y Magdalena.

El saqueo de nidos para consumo de huevos es frecuente en toda la región, a través de las encuestas se observó que cerca
de la mitad de los pescadores (51%) reconocen que retiran los huevos de los nidos para consumo en sus casas. Algunas
personas comentan que los nidos también son trasladados a los patios de las casas para la obtención de neonatos que
luego son comercializados, sin embargo, al indagar sobre esta actividad la totalidad de los encuestados manifestó que la
comercialización ya no se realiza. En contraste con lo anterior, el comercio de neonatos se observa en la región y en las
grandes ciudades del país, por lo cual es evidente que existe temor a reconocer esta actividad pues claramente tiene la
connotación de tráfico ilegal y además la mayoría de los pescadores consideran que la captura de neonatos y juveniles
perjudica notoriamente las poblaciones de hicotea.
En algunas zonas de Sucre y del sur de Bolívar los caparazones actualmente son utilizados como componente de sales
mineralizadas para el ganado por ser una excelente fuente de calcio (De la Ossa y Riaño, 1999; Figura 10).

Métodos de captura. De acuerdo con los resultados del taller regional (MAVDT-UNAL, 2009a) y el trabajo de

campo, se verificó una diversificación de los métodos de captura en la mayoría de las regiones de la Costa Caribe (Figura
11). Resulta preocupante que los métodos de uso más reciente (racita y anzuelo) son intensivos, ya que permiten capturar
más individuos por jornada de colecta, además, son poco selectivos por lo que permiten la captura de machos y hembras
de todas las tallas y la captura de otras especies. Adicionalmente, la apaleada de caños, el uso del trasmallo, racita y de
anzuelos con carnada, son utilizados  en cualquier época del año y su uso se ha extendido a toda la región Caribe (Figura
12). Particularmente, la práctica de quema de playones es una actividad reconocida por los pescadores de la depresión
Momposina en el Sur de Bolívar y Magdalena.
Existe una variación temporal en la utilización de los diferentes métodos de captura para extraer hicotea. Según Palacios et
al. (1999) al inicio de la temporada es común la utilización de perros, racita (nasa) y redes (trasmallo, chichorro y atarraya),
mientras que a mediados de marzo, época en la que las hembras se entierran en los playones, se utiliza el chuzo.
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Información verificada en salida de campo en Magangué y Pedraza, municipios del sur de Bolívar.
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Figura 10. Compra de caparazones de hicotea utilizados posteriormente en la preparación de sales mineralizadas para el ganado, en el Sur de
Bolívar. Fotografía de Albena L. Jaramillo Jaramillo.

Figura 11. Frecuencia de uso de diferentes métodos de captura de hicotea en cuatro regiones de la Costa Caribe Colombiana (N=98
encuestas).
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Figura 12. Métodos de captura de la hicotea. a) Colocación de un trasmallo para hacer apaleado del agua y obligar a las tortugas a ir hacia la
malla donde son atrapadas en Gambote – Bolívar (Fotografía de Simón Quintero Corzo); b) Chuzo y perros utilizados en una jornada de caza en
San Marcos Sucre (Fotografía de Argelina Blanco Torres); c) utilización del método “racita” en la Mojana sucreña (Fotografía de Argelina Blanco
Torres); d) máscara utilizada para careteo en Gambote - Bolívar (Fotografía de Natalia Luque S.).

Volumen de extracción. Se desconocen las tasas de cosecha pasadas y actuales de la hicotea, debido a la

dificultad de hacer seguimiento a esta actividad y a las limitaciones metodológicas que tiene este tipo de estudios. Se cuenta
con algunas aproximaciones del volumen de extracción para la región de la Mojana Sucreña, entre ellas la realizada por
CORPOICA (1999) quienes estimaron una captura de 960.000 ejemplares para el verano de 1997; Palacios et al. (1999)
estimaron un volumen de un millón de hicoteas comercializadas durante 1998 en esta zona; De la Ossa (2002) estimó
una captura de 1.100.000 ejemplares para el año 2001 y IAvH (2002) estimó una extracción de 15.400 individuos para las
Ciénagas de la Catalina y La Perra en  la misma región.
Para la ecorregión del Canal del Dique, CARDIQUE (2007) estimó una captura promedio anual de 13.638 hicoteas
provenientes principalmente del corregimiento Gambote (73%) del municipio de Arjona (Bolívar); para este mismo
corregimiento, Palacios et al. (1999) estimaron una captura de 300.000 hicoteas en una temporada, mientras que para
Sincerin (Bolívar) el volumen de extracción se estimó en 50.000 hicoteas.
En el sur de Bolívar, Bernal et al. (2004) estudiaron las tasas de cacería de hicotea en la Cienaga de Jobá y en Caño Mocho
en el municipio de Hatillo de Loba,  sitios con baja presión de caza, en los que reportaron tasas de cacería que varían desde
0.17  hasta 1.2 tortugas por hectárea por hora.
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Hasta la fecha no se han realizado estimaciones del volumen de comercialización para toda la región Caribe, a excepción
de la cifra propuesta por Palacios et al. (1999) quienes estimaron que el volumen de extracción de hicotea en toda la Costa
Caribe alcanzó los dos millones de ejemplares en el año 1999.
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Según datos del trabajo de campo realizado en marzo de 2009 la captura de hicotea por persona fue muy variable entre
las diferentes regiones de la Costa Caribe. Para la Mojana Sucreña y la ecorregión del Canal de Dique la mayoría de
pescadores encuestados manifestaron que capturaron menos de 10 hicoteas por día, siendo cuatro o cinco los valores
más frecuentes;  en la Depresión Momposina la respuesta más frecuente fue de cuatro a seis ejemplares por persona, sin
embargo el 38% de los entrevistados  mencionaron que extraen en  promedio más de 20 ejemplares. Las cifras más altas
de captura de hicotea las reportaron los pescadores del departamento de Magdalena quienes dicen que pueden extraer
hasta 300 hicoteas en grupos de seis a siete personas en un día de trabajo.

Tallas comercializadas. La mayoría de los individuos comercializados son de tallas pequeñas con valores inferiores

a los 20 centímetros de largo de plastrón: 76.9% en Magdalena, 71.4% en la Mojana Sucreña, 60.6% en el Sur de Bolívar
y 56.8% en el Canal del Dique (Figura 13). Según entrevistas con habitantes de la región las hicoteas comercializadas son
cada vez más pequeñas.

Figura 13. Tamaño de las hicoteas (medido como longitud del plastrón en cm) comercializadas en diferentes regiones de la Costa Caribe. El
tamaño de muestra para cada sector fue el siguiente: 34 individuos para el Canal del Dique, 33 para el Sur de Bolívar 11 para el Magdalena y
119 para Sucre. En el eje X de cada histograma se presentan los valores del límite superior de clase.

Valor de mercado. Según los datos de encuestas realizadas en el año 2009, los precios de la hicotea variaron en

las diferentes regiones, dependiendo de la distancia a la fuente de extracción y de la época del año. Durante diciembre a
marzo del año 2009, para el Sur de Bolívar, los intermediarios compraron las tortugas directamente a los pescadores en
las ciénagas. Las hembras pequeñas  se vendieron entre $1.000 y $2.000, mientras que las más grandes entre $3.000 y
$4.000; las hembras con huevos alcanzaron un valor de $5.000. En las plazas de mercado de las cabeceras municipales el
precio de la hicotea fue más alto y varió entre $4.000 y $10.000 dependiendo de las características descritas anteriormente
(Tabla 2).
El precio de compra al proveedor depende del tamaño de la tortuga, que es estimado como el largo del plastrón (pecho):
las tortugas con plastrón inferior a 20 cm se compran por el sistema dos  por una, es decir dos tortugas por el precio de
una. En una muestra de 17 ejemplares vendidos en Magangué, el largo de plastrón promedio fue de 18.6 cm y el 84% de
las tortugas tuvo medidas inferiores a 20 cm. El vendedor paga por cada tortuga entre $2.500 y $5.000 y las vende entre
$5.000 y $ 7.000, si tienen huevos pueden costar hasta $8000. En temporada alta, en los días próximos a semana santa, el
vendedor estima que alcanza a vender entre $200.000 y $300.000 en un  día.
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En el municipio de San Marcos (Sucre) el precio de la hicotea puede variar desde $2.000 en el inicio de la temporada, hasta
$9.000 o $12.000 en semana santa. En los corregimientos, el precio es más bajo y en promedio las hembras más grandes
son pagadas a $5.000 o $6.000.
Los intermediarios pueden ser pescadores de la misma área que pasan comprando hicoteas a los caseríos o comerciantes
de cabeceras municipales que viajan exclusivamente a comprar tortugas a los pescadores. Particularmente, en la Mojana
Sucreña muchos de los intermediarios son personas de Córdoba que aprovechan la época para ganar ingresos extra,
también los hay exclusivamente comerciantes (vendedores finales) que compran pescado e hicotea a bajos precios en la
región y los venden a mayores precios en Sucre o Córdoba, significando una mayor ganancia al evitar los intermediarios.
En esta misma zona la extracción por grupos de personas de Córdoba (Planeta rica, Ciénaga de Oro, Sahagún, Montería,
entre otras) es importante e incluso puede ser mayor que la extracción por locales. Es de destacar que esta última actividad
ha disminuido, según los pobladores, aunque los intermediarios cordobeses siguen visitando los caseríos pero con menor
frecuencia.
En los municipios del Canal de Dique el valor de mercado de la hicotea es el  más alto de la región Caribe (Tabla 2). En
los corregimientos de Gambote y Sincerín del municipio de Arjona, las hembras grandes con huevos se venden a $15.000
mientras que las hembras pequeñas están alrededor de $10.000 y $12.000; los machos se pueden conseguir a $8.000.  En
la carretera que conecta a Calamar con Barranquilla los vendedores comentan que en la temporada pueden vender entre
$40.000 y $60.000 diarios en hicoteas, es decir cerca de $2’000.000 en la temporada de diciembre a abril, por lo cual es
una actividad rentable para ellos.
En las ciudades principales como Barranquilla las hicoteas vivas pequeñas cuestan entre $8.000 y $10.000, mientras
que las grandes (plastrón >20 cm), pueden costar entre $15.000 y $20.000. En el mercado de Basurto de Cartagena, las
hicoteas vivas pequeñas tienen un costo promedio de $10.000 y las grandes hasta $30.000.

Centros de extracción, acopio y rutas de comercialización. A partir de los resultados del taller

regional y el trabajo de campo se identificaron las localidades con mayor presión de caza para la hicotea y las rutas de
comercialización (Figura 14). En el departamento de Córdoba la caza es alta especialmente en los complejos de humedales
de Martinica, San Carlos, Ciénaga de Oro, Las Palmas y Corralito. Montería es uno de los principales consumidores de
hicotea en la región, a la cual llegan hicoteas desde la Mojana Sucreña y la Depresión Momposina.
En el departamento de Sucre los principales centros de extracción están en los municipios de San Marcos y San Benito
Abad. Las hicoteas son transportadas por trochas hacia Córdoba, debido al fuerte control policivo. También se mencionó el
transporte de hicoteas hacia Medellín en carros particulares que prestan el servicio de encomiendas.
En el Atlántico los principales centros de extracción se localizan en los municipios de Luruaco, Juan Acosta, Malambo,
Manatí, Ponedera, Repelón, Sabana Larga, San Cristóbal, Santo Tomás y Tubará. La ruta de comercialización de esta región
se concentra a lo largo y ancho del complejo de ciénagas del Guajaro y de allí sale principalmente para Barranquilla.
En la región del Canal del Dique el principal centro de extracción es el municipio de Arjona, en los corregimientos de Puerto
Badel, Rocha, Correa, Gambote y Sicerín;  éstos dos últimos son los centros de acopio de donde salen por vía terrestre
hacia Cartagena.
En el Sur de Bolívar la presión de extracción es alta en toda la zona, particularmente en los municipios de Mompox,
Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, Pinillos, Hatiillo de Loba, San Martín de Loba y Zambrano. Los principales centros de
acopio son Magangué y Pinillos; desde Magangué se distribuye la hicotea hacia Barranquilla a través del río Magdalena y
hacia Montería por vía terrestre.
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Tabla 2. Precio de mercado de la tortuga hicotea (Trachemys callirostris callirostris) en diferentes municipios de la Costa Caribe Colombiana,
estimados a partir de 87 encuestas aplicadas a pescadores y habitantes de la región en marzo de 2009. Se presentan los valores de precio
mínimo, los máximos y un promedio del precio máximo por municipio.

REGIÓN /MUNICIPIO/
CORREGIMIENTO

NÚMERO DE
ENCUESTAS

CANAL DEL DIQUE
Arjona
Calamar
Cartagena
María la baja
Sabana larga
MAGDALENA
Cerro San Antonio
Concordia
Pedraza
Plato
Santa bárbara de pinto
Tenerife
Zapayán
SUCRE
San Marcos
SUR DE BOLÍVAR
Cicuco
Córdoba
Hatillo de loba
Magangué
Mompox
Talaigua nuevo
Zambrano

24
10
4
4
2
4
15
3
2
3
1
1
3
2
11
11
37
2
4
2
7
12
3
7

PRECIO
MÍNIMO

PRECIO MÁXIMO

$3,000
$8,000
$12,000
$12,000
$10,000

$30,000
$12,000
$30,000
$30,000
$20,000

$5,000

$10,000
$5,000
$10,000
$5,000
$5,000
$5,000
$5,000

$3,000

$2,500
$2,000
$5,000
$3,000
$3,500
$2,000
$1,000
$1,000
$3,000
$5,000

$8,000
$6,000
$4,000
$7,000
$8,000
$10,000
$8,000
$10,000

PROMEDIO DE
PRECIO MAXIMO
$17,727
$18,000
$10,667
$26,667
$22,500
$13,250
$7,733
$8,333
$4,500
$6,667
$5,000
$5,000
$4,333
$4,500
$6,400
  $6,400
$5,392
$5,500
$3,625
$6,000
$5,429
$5,292
$7,000
$5,643

En el departamento de Magdalena los principales centros de extracción se encuentran en los municipios de El Banco,
Pijiño, El Peñón, Pueblo viejo, Sitio Nuevo, Zapayán y Pedraza. Plato Magdalena es uno de los principales centros de
comercialización, allí se constató la venta de carne de hicotea. En la vía Zambrano – Plato, venden neonatos y juveniles
como mascotas  que son traídos principalmente  hacia Bogotá.  Hacia el sur del departamento, El Banco es uno de los
centros de acopio, allí llegan ejemplares de municipios del sur del Magdalena y de Bolívar (Hatillo de Loba, San Martín de
Loba, entre otros); desde el Banco salen camiones en la madrugada con hicoteas hacia Bosconia y Valledupar.

Control del tráfico ilegal. El decomiso de especímenes es la principal medida de control del tráfico de hicotea
en la Costa Caribe. Esta labor es desempeñada por las Corporaciones Autónomas Regionales y por las autoridades
ambientales de los grandes centros urbanos, con el apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, organismos de
seguridad y entidades como la Fiscalía General de la Nación y la DIAN (Gómez, sin fecha).

De acuerdo con el informe de la Procuraduría General de la Nación (2006), la hicotea es la especie con mayor volumen de
decomisos en toda la Costa Caribe; durante el periodo 1996-2004, alcanzó el 87.27% de 53.284 animales decomisados por
CORPOMOJANA, el 86.08% de 45.595 animales decomisados por la CBS y el 88.51% de 30.259 individuos para la CVS.
Según SITIES (MAVDT, 2009) la hicotea es el reptil con mayor incautación hasta marzo del 2009.
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Figura 14. Principales centros de acopio y rutas de comercialización de Trachemys callirostris callirostris en la Costa Caribe Colombiana.

Los datos de decomisos de hicotea de los últimos años (Tabla 3) muestran que las Corporaciones del Sur de Bolívar,
Valle del Sinú y la Mojana son las que más individuos decomisan, puesto que en su jurisdicción se concentra la actividad
extractiva.
Como señala Gómez (2004) los datos de decomisos de las CAR´s aportan información valiosa sobre el tráfico ilegal de
hicotea, en cuanto a áreas afectadas, rutas, centros de comercialización, grupos de proveedores, destinatarios, modalidades
y estacionalidad. Aunque permiten una aproximación cuantitativa al problema de tráfico ilegal, presentan características que
no permitan estimar y caracterizar la dinámica espacial y temporal (reducción o aumento) de la extracción y comercialización
de la hicotea, ni conocer el efecto de esta actividad sobre las poblaciones afectadas.
Algunas de éstas características se describen a continuación. i) Las cifras de decomisos dependen de varios factores
operacionales como: número de operativos realizados por la Policía y por los funcionarios de la Corporación y lugares donde
se hacen los patrullajes  (www.CVS.gov.co), ii) una proporción considerable de los individuos extraídos son aprovechados
para subsistencia (Mancera y Reyes 2008), iii) el control del tráfico ilegal por parte de las autoridades ambientales es
limitado, iv) existe un manejo inapropiado de las cifras de incautaciones, con bases de datos incompletas, sin criterios
estandarizados de la información que se recolecta y que no comunican la información de manera permanente al MAVDT,
lo cual dificulta la comparación de información recogida y la conformación de una visión nacional general del fenómeno del
tráfico ilegal (Procuraduría General de la Nación, 2006; Mancera y Reyes, 2008).
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El manejo de los ejemplares post-decomiso es deficiente en muchas de las corporaciones, en parte porque algunas de ellas
no cuentan con lugares de paso para la fauna y porque el volumen de decomisos es muy alto y las corporaciones no tienen
personal suficiente para este trabajo, ni criterios unificados para hacerlo.

Plan de Manejo Orientado al Uso Sostenible de la Tortuga Hicotea en Colombia
Tabla 3. Volumen de decomisos anuales de Trachemys callirostris callirostris, incluidos neonatos y adultos. Datos suministrados por las
Corporaciones Autónomas Regionales y la Subdirección de Ecosistemas del MAVDT.

AÑO

CARDIQUE

C.R.A.

C.S.B.

C.V.S.

CORPOMOJANA

TOTAL

1998

827

ND

ND

ND

4734

5561

2000

223

ND

ND

3891

10623

10846

2001

120

ND

ND

5976

6163

6283

2002

ND

ND

ND

1673

ND

ND

2003

ND

ND

ND

4279

ND

ND

2004

ND

ND

867

4567

5092

5959

2005

ND

16

32937

2341

3717

39581

2006

ND

117

1554

2695

8968

13456

2007

ND

2474

1633

5573

5356

14864

2008

806

4471

3385

ND

ND

2009

ND

ND

ND

ND

ND

7957

Total
general

1976

2607

38125

34380

44653

104507

Otro problema identificado es el manejo de los ejemplares en la cadena de custodia, que inicia cuando los decomisos son
realizados directamente por la policía ambiental. Los ejemplares ingresan a la cadena de custodia como cualquier otro objeto
de decomiso, que debe cumplir con unos trámites, traslados y almacenamiento a la espera de una sentencia judicial y/o un
traslado a las respectivas Corporaciones para su posterior manejo.  En este proceso se identificaron muchas deficiencias
debido a los largos periodos de tiempo que implica el proceso y a los altos volúmenes de individuos decomisados, que
conllevan a la mortalidad de un porcentaje considerable de hicoteas.
Finalmente, debido a que la hicotea es una especie que no se impronta tan rápido, los individuos recién capturados son
liberados de manera abrupta sin ningún periodo de aclimatación a su medio ambiente;  sin embargo, las diferencias en el
número de hicoteas decomisadas y liberadas llevan a pensar una alta mortalidad en los centros de diagnóstico (Mendivelso
y Montenegro 2007). Además, estas liberaciones se hacen sin criterios claros (desconocimiento de la procedencia de los
individuos y de las características de las poblaciones receptoras) y no se realiza ningún tipo de marcaje y seguimiento a los
ejemplares liberados, luego las consecuencias sobre las poblaciones naturales de hicotea se desconocen por completo.

Consideraciones finales. A pesar de los esfuerzos realizados por las CAR´s y por las autoridades policivas,

fuerzas armadas y por el MAVDT, las acciones de control han tenido poco efecto en la reducción del tráfico ilegal de
hicotea, más aún ha generado la diversificación estrategias de comercialización y rutas de transporte, además sumado al
sensacionalismo de los medios de comunicación se ha elevado el valor comercial de la hicotea, lo que en conjunto estimula
la continuidad de esta actividad.
Si bien la Estrategia Nacional para la prevención y control del tráfico ilegal de fauna silvestre (MAVDT, 2002a) define una
política clara y pertinente sobre el tema, particularmente, en el monitoreo y control eficiente del tráfico ilegal de especies,
las metas propuestas aún no se han logrado.  Es urgente la construcción y acondicionamiento de los lugares de paso para
los ejemplares decomisados y el cumplimiento de los protocolos de manejo de ejemplares post-decomiso diseñados por el
MAVDT (2002b).
De acuerdo con los datos de volúmenes de extracción, valor de mercado y los datos de consumo de hicoteas reportados
en el presente informe es indudable que la extracción y comercio de Trachemys callirostris callirostris es una de las
principales actividades económicas y de sustento para los pobladores que habitan en el área de distribución de la especie.
Desafortunadamente esta región también presenta uno de los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas en
el país (60% de los habitantes) (Aguilera et al., 1998) y cifras alarmantes de desnutrición infantil a nivel nacional (31%)
(Viloria, 2007). Por lo anterior, es urgente la aplicación de medidas de manejo de la hicotea que integren a las comunidades
humanas en la conservación y uso sostenible de la especie.
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AMENAZAS A LA HICOTEA
Las especies de tortuga hicotea en el Caribe colombiano se encuentran en alguna de las categorías de amenaza propuestas
por la UICN. Trachemys callirostris callirostris se encuentra en la categoría de bajo riesgo (IUCN, 2008) y en el CITES se
encuentra listada en el Apéndice II, lo cual significa que no necesariamente está amenazada de extinción  pero podría
llegar a estarlo a menos que se controle su comercio (www.cites.org/esp/app/index.shtml). En el libro Rojo de Reptiles de
Colombia esta especie se encuentra en la categoría de casi amenazada (NT), mientras que Trachemys venusta venusta se
encuentra como vulnerable (VU) (Castaño-Mora, 2002).
Las amenazas que afrontan las hicoteas en Colombia coinciden con las identificadas por Bodie (2001) para las tortugas
de agua dulce: deforestación, dragado, canalización, represas, regulación del flujo, reducción de playones y bancos de
arena, uso humano de las zonas riparias, contaminación y sedimentación, manejo para condiciones monotípicas y uso no
sostenible (Figura 15).
La intensidad y persistencia de cada una de éstas amenazas varía en los diferentes departamentos de la región Caribe,
como se evidenció en los resultados del ejercicio de identificación y priorización de amenazas realizado con los funcionarios
de las Corporaciones Autónomas Regionales de la costa Caribe, expertos invitados y equipo de investigadores de la
Universidad Nacional, quienes definieron que las principales amenazas para la tortuga hicotea en su área de distribución
son: la extracción de individuos y huevos, la destrucción de hábitat y la actividad antrópica (MAVDT-UNAL, 2009a y b; Tabla
4).
Las amenazas directas son actividades humanas o procesos que han causado, están causando y causarán destrucción o
empobrecimiento de la biodiversidad y los procesos naturales a las poblaciones (Salafsky et al., 2003, IUCN-CMP, 2006);
para la hicotea en el Caribe colombiano las amenazas directas son: el desarrollo residencial y comercial, la agricultura y la
acuacultura, la producción de energía y minería, los corredores de transporte y servicios, el  uso del recurso biológico, los
disturbios por intervenciones humanas, las modificaciones del sistema natural, la contaminación, los eventos geológicos, el
cambio climático y la severidad del clima (Figura 15).
En relación con el desarrollo residencial y comercial  el hábitat de la hicotea se ve afectado con la implementación de la
infraestructura física en las diferentes zonas. Estas actividades  la producción acuícola, producción y transporte de energía,
minería, la ganadería, agricultura, lácteos y cervecería, etc. (Tabla 5).
En relación con la agricultura y la acuacultura, las poblaciones de hicotea están amenazadas por: ampliación de cultivos
anuales (palma, banano, caña), perennes (frutales), pancoger (ñame, yuca), plantaciones  para madera, cría de ganado
(Figura 15), acuacultura marina (camaroneras) y de agua dulce como tilapia y bocachico) (Tabla 5).
Otra amenaza para las hicoteas está relacionada con los corredores de Transporte y Servicios particularmente con la
construcción de carreteras (por ejemplo puente que une el Plato con Bosconia, atraviesa el Rio Magdalena y la Ciénaga
de Zambrano),  el transporte fluvial, las vías  férreas, las líneas de servicio,  las rutas de embarque,  las redes eléctricas y
las modificaciones para el riego. Estas acciones modifican el hábitat de la hicotea fragmentando las ciénagas y reduciendo
la conectividad entre ellas lo cual afecta la movilidad para el desarrollo de cada una de las partes de su ciclo de vida
igualmente destruyen y modifican directamente el hábitat y afectan indirectamente la hidrología de las ciénagas (Dunne y
Leopold, 1978).
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En relación con las modificaciones del sistema natural, la quema representa una amenaza para la hicotea. Particularmente
para T.callirostris,  Pritchard y Trebbau (1984) identifican las quemas  como  el factor de mayor impacto a las poblaciones
de las hicoteas.  De igual manera las represas y el manejo /uso del agua referido a la construcción de diques, puertos,
control de sedimentos, bombeo de agua del suelo y dragado modifican de manera directa la estructura física del hábitat
produciendo una disminución en los sitios de desove, anidación y forrajeo. Está situación es referida con frecuencia para
los complejos de ciénagas de la Depresión Momposina.
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En la categoría de amenazas por especies nativas problemáticas, se requiere la evaluación del papel de los predadores
naturales en la dinámica de las poblaciones de la hicotea tales como:  Poliborus plancus (Carri carri, cara cara, querequere, guere-guere), Tupinambis teguixin (lobo pollero), Procyon sp. (Mapache), Cerdocyon thous (zorrillos), Dasypus
novemcinctus (armadillos), además de hormigas y moscas (Moll y Legler, 1971) y especies invasoras no nativas como los
cerdos que depredan adultos y huevos (Bernal et al., 2004; Medem, 1975; Moll, 1986), debido a que la estructura de la
red trófica de la cual hace parte la hicotea podría estar siendo afectada por las condiciones bajo las cuales se encuentra la
especie.
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Especies foráneas

Introducción de

Expansión Urbanística

9

10

Cambios Climáticos

8

zonas de conflicto

Desplazamiento por

Contaminación

7

Pobreza

6

el manejo de uso de la especie

Falta de Normatividad para

Actividad Antrópica

uso de las Hicoteas

Sobreexplotación y

Destrucción de hábitats

ATLÁNTICO, CESAR,
MAGDALENA Y GUAJIRA

5

4

3

2

1

ORDEN

careteo, quema y aporreo)

arrastre, perro, tuntuneo,

de Galapageo (brazeo, corral,

Incremento de las artes

Cambio en las artes de Pesca

Desplazamiento

Minería

Incremento de Quemas

Sedimentación de Cuencas

Intensificación de Ganadería

Desecación de Ciénagas

de adultos y neonatos

Extracción de Huevos,

BOLÍVAR

Hibridación Genética

Comercialización

Tradición Cultural

de adultos y neonatos

Extracción de Huevos,

Destrucción de Ecosistemas

CÓRDOBA

Tradición Cultural

Destrucción de Ecosistemas

Comercialización

nidos por  fauna

Depredación de

de adultos y neonatos

Extracción de Huevos,

ANTIOQUIA

individuos decomisados.

manejo y la liberación de

Falta de protocolos para el

Destrucción de hábitat.

Extracción y comercio.

EXPERTOS

Tabla 4. Listado de amenazas a las poblaciones de tortuga hicotea priorizadas por los asistentes al Taller Regional “Formulación del plan de manejo orientado al uso sostenible de las poblaciones de tortuga
hicotea en el Caribe Colombiano” (Marzo 24-27 de 2009).
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Figura 14. Modelo de relaciones de amenazas directas e indirectas para las
poblaciones de hicotea.
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Tabla 5. Usos del suelo en la costa Caribe (Meisel y Pérez, 2006) con base en información cartográfica del IGAC.

DEPARTAMENTO

AGRÍCOLA

Atlántico
Bolívar

27.168
120.480

AGROFORESTAL
0
0

Cesar

316.855

Córdoba
La Guajira
Magdalena
Sucre
Costa Caribe
Resto de
Colombia
Colombia

PECUARIA

FORESTAL

CONSERVACIÓN

247.322
1.432.514

0
302.646

30.797
667.673

451.571

743.849

555.907

148.621

152.077
37.433
215.512
17.941
887.465

30.134
39.622
79.734
0
601.061

1.816.115
367.844
1.219.769
911.259
6.738.670

36.809
392.832
233.815
4.974
1.526.981

450.071
1.212.481
416.941
83.566
3.010.150

3.964.909

2.822.578

12.024.669

4.835.150

11.066.853

5.275.780

3.600.223

26.403.092

11.189.599

66.873.434

La destrucción del hábitat donde las tortugas anidan (Figura 16), crea claros para que las vacas lleguen a beber agua,
destruye nidadas enteras y facilita el acceso  a las playas a depredadores como los cerdos o los perros, que son reportados
también como depredadores además del hombre (Janzen, 1994). Además, al cambiar la cobertura vegetal, llegan especies
con dispersión zoocora que se establecen en la zona retardando así la sucesión, y modificando la composición del bosque
original (Dugand, 1973). Esto también incluye invasiones por parte de plantas acuáticas, que al ser invasoras y tener un
rápido crecimiento taponan los brazos del río cambiando así el ciclo natural del agua (Hernández y Sánchez, 1992). Por
último, las compuertas que se han construido para mantener el nivel del agua en algunas ciénagas han hecho que los ciclos
hidráulicos y de producción sean transformados causando la mortalidad a muchos animales. Esta modificación del paisaje
ha causado graves problemas de inundación en la región (Consejo Nacional de Política Económica, 2006).
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Figura 16. Introducción de ganado en las áreas de humedales que habita la hicotea en la Mojana Sucreña. Fotografía de Argelina Blanco
Torres.
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Aspectos como el desarrollo económico y de infraestructura, el crecimiento de la población humana, la pobreza, la
desigualdad en la distribución de tierra y riqueza, el conflicto armado, el desplazamiento, la pérdida de la seguridad
alimentaria, la colonización y urbanización de zonas de humedales del área de distribución de la hicotea son las principales
amenazas indirectas identificadas para estas especies. La interacción entre estos factores contribuye a la persistencia de
las amenazas directas evidenciada en el aumento del área de incidencia de las mismas, la severidad de la destrucción que
causan y en la urgencia de tomar acciones para su mitigación ya que cada amenaza opera a distintas escalas temporales
y espaciales.
De otra parte, en el área de distribución de la hicotea la producción de energía y minería afecta los  hábitats de la misma,
ya que se presentan perforaciones de petróleo y gas, canteras y minería de carbón. Actividades cuya extensión se ha
incrementado en un 191% en los últimos cuatro años (Ministerio de Minas y Energía, 2009).
Otra  amenaza para las hicoteas está relacionada con los corredores de Transporte y Servicios particularmente con la
construcción de carreteras (por ejemplo puente que une el Plato con Bosconia, atraviesa el Rio Magdalena y la Ciénaga
de Zambrano),  el transporte fluvial, las vías  férreas, las líneas de servicio,  las rutas de embarque,  las redes eléctricas y
las modificaciones para el riego. Estas acciones modifican el hábitat de la hicotea fragmentando las ciénagas y reduciendo
la conectividad entre ellas, lo cual afecta la movilidad para el desarrollo de cada una de las fases de su ciclo de vida
igualmente destruyen y modifican directamente el hábitat y afectan indirectamente la hidrología de las ciénagas (Dunne y
Leopold, 1978).
En relación con las modificaciones del sistema natural, la quema representa una amenaza para la hicotea, para T.callirostris.  
Pritchard y Trebbau (1984) identifican las quemas como el factor de mayor impacto a las poblaciones de las hicoteas.  De
igual manera las represas y el manejo /uso del agua referido a la construcción de diques, puertos, control de sedimentos,
bombeo de agua del   suelo y dragado modifican de manera directa la estructura física del hábitat produciendo una
disminución en los sitios de desove, anidación y forrajeo. Está situación es referida con frecuencia para los complejos de
ciénagas de la Depresión Momposina.
En la categoría de amenazas por especies nativas problemáticas, se requiere la evaluación del papel de los predadores
naturales en la dinámica de las poblaciones de la hicotea tales como:  Poliborus plancus (Carri carri, cara cara, quere-quere,
guere-guere), Tupinambis teguixin (lobo pollero),  Procyon sp (Mapache), Cerdocyon thous (zorillos), Dasypus novemcinctus
(armadillos), además de hormigas y moscas (Moll y Legler, 1971) y especies invasoras no nativas como los cerdos que
depredan huevos (Bernal et al., 2004; Medem,1975; Moll, 1986), debido a que la estructura de la red trófica de la cual hace
parte la hicotea podría estar siendo afectada por las condiciones bajo las cuales se encuentra la especie.
La contaminación por desechos domésticos y desperdicios urbanos debido a la disposición inadecuada de residuos en  el
área de distribución, el  vertimiento de  afluentes industriales, basuras y desechos sólidos en los cuerpos de agua están
causando un cambio en la calidad del agua de las ciénagas que son el  hábitat de la hicotea lo cual puede tener su origen
en la falta de planificación de los asentamientos y altos índices de pobreza en el sector rural (Gamarra, 2007).
En relación con el uso del recurso biológico, actualmente T. callirostris callirostris es una de las tortugas más explotadas en
Colombia. Su  importancia económica radica en su uso como fuente de proteína fácilmente cosechable: la carne, el hígado,
los huevos y los folículos ováricos son altamente apreciados por su sabor (Moll y Legler,  1971; Medem, 1975), además los
juveniles son vendidos en grandes cantidades como mascotas, en las principales ciudades de Colombia (Castaño-Mora,
1997).  
En la categoría de disturbios por intervenciones humanas, las amenazas a las poblaciones de hicotea están relacionadas
con las redes de tráfico de la especie que se han formado y la baja presencia del Estado por razones del conflicto en los
sitios de mayor abundancia de la especie. De otra parte, los habitantes del área de distribución de la hicotea encuestados
manifestaron que las poblaciones de hicotea han disminuido (Sur de Bolívar 62%  n= 39, Magdalena 56 % n= 14, Sucre 71
% n= 21) y que uno de los  factores de esta disminución es la comercialización (Sur de Bolívar 77% n=39, Magdalena 73%
n= 15 y Sucre 95 % n = 19).  
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Partiendo de las amenazas identificadas por los asistentes al Taller regional (MAVDT-UNAL, 2009a) y aplicando el índice
de reducción de amenazas (Margoluis y Salafsky,  2006) que tiene en cuenta el área, intensidad y urgencia se observa
que la reducción de las amenazas a las poblaciones hicotea en el área de distribución ha sido mínima para siete lugares
específicos de cada departamento en años particulares. Los valores de este índice oscilaron entre 1.6 y 29 (MAVDT-UNAL,
2009a).
Así, para la zona inundable del río Magdalena (Bolívar y Magdalena) el índice de reducción de amenazas fue de 5.6%, para
las áreas de inundación de los río Nechí y Cauca (Antioquia febrero 2006-2009) fue 19,44%; mientras que para los planos
inundables y complejos de humedales (Córdoba Marzo 2008 – 2009) fue de 29,89%, para la zona de humedales, zona
oriental y Guajaro, Luruaco y Totumo (Atlántico 2005 -2009) fue de 12,11%, para madre vieja /cuenca hidrográfica (Guajira
2007 – 2009) fue de  12%, para el complejo Cenagoso de Zapatosa (2001 -2009) de 8,67% y para la Depresión Momposina
(2001 – 2009) fue de  1,67.
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PLAN DE MANEJO ORIENTADO AL USO
SOSTENIBLE DE LA TORTUGA HICOTEA
(Trachemys callirostris callirostris yTrachemys
venusta venusta) POR PARTE DE LAS
COMUNIDADES HUMANAS RURALES ASOCIADAS
AL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES EN
COLOMBIA
DECLARATORIA DE PRINCIPIOS
• La formulación e implementación del Plan de Manejo reconoce a la hicotea  como elemento de los imaginarios y la
identidad de los habitantes de la región, como legado histórico y cultural, y enfatiza en las diferencias en los contextos
geográficos, socio-políticos, económicos y culturales de las comunidades   en el área de distribución de la hicotea. En
consecuencia las acciones de manejo, uso sostenible y conservación deben contar con la participación de la comunidad.
• El plan está basado en una concepción multidimensional, por lo cual los lineamientos están interrelacionados y
aportan elementos claves para la disminución de la problemática de la hicotea en sus áreas de distribución y deben ser
desarrollados y evaluados de manera integral para garantizar el éxito y continuidad del plan.  

VISIÓN
En 20 años se logrará el manejo, uso sostenible y la conservación de las poblaciones de las dos especies de tortuga hicotea
en sus áreas de distribución, con la participación activa de las comunidades humanas, los investigadores y las instituciones
involucradas en el manejo de los recursos naturales en el país.

OBJETIVO GENERAL
El Plan de Manejo Nacional busca aportar elementos para alcanzar el manejo,  uso sostenible y conservación de las dos
especies de tortuga hicotea en sus áreas de distribución.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar, diseñar e implementar estrategias para reducir las amenazas de las poblaciones de las dos especies de
tortuga hicotea en sus áreas de distribución.
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• Diseñar estrategias que permitan la participación comunitaria en los programas de manejo, uso sostenible y
conservación de las especies de hicotea en sus áreas de distribución.
• Sensibilizar y capacitar a las comunidades, las instituciones, y demás actores sociales sobre la problemática de
manejo, uso sostenible y conservación  de las dos especies de tortuga hicotea.
• Generar y divulgar el conocimiento científico, normativo y recuperar el conocimiento tradicional de las especies de
hicotea, que permitan su manejo, uso sostenible y conservación.
• Fortalecer la gestión de las entidades y las comunidades involucradas en el manejo, uso sostenible y conservación
de las especies de hicotea.
• Gestionar la implementación y creación de la legislación y la normativa relacionada con el manejo de los hábitats, las
poblaciones y la comercialización de las especies de hicotea en sus áreas de distribución.
• Desarrollar estrategias tendientes a la restauración de hábitats en las áreas de distribución de las especies de tortuga
hicotea.

LÍNEAS DEL PLAN
Las líneas de acción del Plan de Manejo presentadas a continuación surgen de las propuestas realizadas por representantes
de las CAR´s, UAESPNN, Expertos Invitados y Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico, U. de Antioquia,
U. de Sucre, U. de Córdoba, entre otras), quienes participaron en los talleres regional y nacional realizados en la ciudad de
Barranquilla entre el 25-27 de marzo  y en Bogotá entre el 22- 24 de abril de 2009 respectivamente, y de los aportes de las
comunidades locales que habitan en el área de distribución de los dos especies consultadas en abril de 2009 por el equipo
de trabajo de la Universidad Nacional.
El orden de presentación de las líneas de acción no implica prioridad en la ejecución y es necesario garantizar la continuidad
de los procesos en el largo plazo.
La ventana temporal del Plan de Manejo es de 20 años con  acciones a corto (1-7 años), mediano (8-15 años) y largo plazo
(16-20 años).   
• Línea de uso y manejo sostenible de las poblaciones de las dos especies de la   tortuga hicotea en su área de
distribución.
• Línea de restauración, recuperación y conservación del hábitat de las dos especies de hicotea.
• Línea de participación comunitaria.
• Línea de divulgación
• Línea de educación ambiental
• Línea de gestión del conocimiento científico y tradicional.
• Línea de fortalecimiento de la gestión institucional.
• Línea de política y legislación
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OBJETIVOS

Identificar, priorizar
y monitorear las
amenazas para el
manejo, uso sostenible
y conservación de las
poblaciones de las dos
subespecies de Hicotea.

Reducción de las
amenazas sobre las
poblaciones de las dos
subespecies de tortuga
hicotea en sus áreas de
distribución.
Definición de
estrategias para la
implementación,
seguimiento,
evaluación y
retroalimentación
de los planes
de monitoreo de
amenazas.

Diseño de protocolos
para la identificación
y monitoreo las
diferentes amenazas.

No. de Reuniones
realizadas/ numero
de reuniones
proyectadas.

Creación de un
grupo de trabajo
interinstitucional
para el monitoreo
de amenazas a la
hicotea (CIMAH) con
participación de la
comunidad, el SINA,
las Universidades.

Porcentaje de
reducción del índice
de Evaluación de
la Reducción de las
Amenazas.

Listado Priorizado
de Estrategias a
implementar.

Proporción de
sitios en los que
se aplican los
protocolos con
respecto al total de
sitios identificados.

Cumplimiento de
las actividades del
comité.

INDICADORES

ACCIONES

MAVDT.
Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
Institutos de investigación (ICN, IaVH,
Ins. de Investigaciones del Pacífico).
Universidades (U. Nacional de
Colombia, U. del Atlántico, U. de
Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba,
U. de la Guajira, entre otras).

MAVDT.
Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
Institutos de investigación (ICN, IaVH,
Ins. de Investigaciones del Pacífico).
Universidades (U. Nacional de
Colombia, U. del Atlántico, U. de
Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba,
U. de la Guajira, entre otras).

Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
MAVDT.
Institutos de investigación (ICN, IaVH,
Ins. de Investigaciones del Pacífico).
Universidades (U. Nacional de
Colombia, U. del Atlántico, U. de
Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba,
U. de la Guajira, entre otras).

RESPONSABLES

PLAZO

Corto, mediano
y largo Plazo

Corto Plazo

Corto Plazo

LÍNEA DE USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LAS
POBLACIONES DE LAS DOS SUBESPECIES DE LA
TORTUGA HICOTEA EN SU ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

META
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Implementación
de proyectos
alternativos de
manejo, uso sostenible
y conservación de las
poblaciones de las dos
subespecies de Hicotea.
Establecimiento de
proyectos alternativos
de manejo, uso
sostenible y
conservación.

Implementar y evaluar
proyectos alternativos
para el manejo,
uso sostenible y
conservación de las
poblaciones de las dos
subespecies.

Revisar de la
categorización de la
especie dentro del
libro rojo de reptiles
y los listados de la
UICN con base en los
resultados obtenidos.

Identificar alternativas
productivas que
contribuyan al
mejoramiento de las
condiciones de vida
de las comunidades y
proyectos de manejo
uso sostenible y
conservación

Identificar, priorizar
y monitorear las
amenazas para el
manejo, uso sostenible
y conservación de las
poblaciones de las dos
subespecies de Hicotea.

Reducción de las
amenazas sobre las
poblaciones de las dos
subespecies de tortuga
hicotea en sus áreas de
distribución.

ACCIONES

Realización de
un análisis de
prefactibilidad de los
diferentes proyectos
alternativos, con
sus fortalezas y
debilidades, de
acuerdo con las
características
sociales, geográficas
y bióticas de cada
región.

OBJETIVOS

META

Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
MAVDT.
Institutos de investigación (ICN,
IaVH, Ins. de Investigaciones del
Pacífico).
Universidades (U. Nacional de
Colombia, U. del Atlántico, U.
de Antioquia, U. de Sucre, U. de
Córdoba,
U. de la Guajira, entre otras).

MAVDT.
Institutos de investigación (ICN,
IaVH, Ins. de Investigaciones del
Pacífico).

RESPONSABLES

Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
MAVDT.
Institutos de investigación (ICN,
IaVH, Ins. de Investigaciones del
Proporción de
Pacífico.
comunidades
Universidades (U. Nacional de
involucradas en proyectos Colombia, U. del Atlántico, U.
con respecto a las
de Antioquia, U. de Sucre, U. de
identificadas inicialmente. Córdoba, U. de la Guajira, entre
otras).
Número de proyectos
ejecutados/ Numero de
proyectos propuestos.

Listado de proyectos
priorizados para cada
región.

Estado de conservación
de las dos subespecies

INDICADORES

Corto a
mediano
Plazo

Corto Plazo

Mediano plazo

PLAZO
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META

Implementación
de proyectos
alternativos de
manejo, uso sostenible
y conservación de las
poblaciones de las dos
subespecies de Hicotea.
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Implementar y evaluar
proyectos alternativos
para el manejo,
uso sostenible y
conservación de las
poblaciones de las dos
subespecies.

OBJETIVOS

Replicación de los
proyectos exitosos
en otras regiones o
zonas de similares
condiciones.

Evaluación de los
resultados de los
proyectos iniciados
en cada región.

ACCIONES

Numero de proyectos
implementados en
nuevas regiones/ total
de regiones.

Proporción de
proyectos que tienen
continuidad en el
tiempo, con respecto
al número total de
proyectos iniciados.

Cumplimiento de los
objetivos dentro del
cronograma de cada
proyecto.

INDICADORES

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN). MAVDT.
Institutos de investigación (ICN, IaVH, Ins. de
Investigaciones del Pacífico.
Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre, U.
de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).

PLAZO

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
MAVDT.

RESPONSABLES

Recuperación y
protección de los
humedales en las áreas
de distribución de las
poblaciones de las dos
subespecies de hicotea.

META

ACCIONES

Realización de
monitoreos en las
Identificar las principales
áreas afectadas,
amenazas sobre el
que identifiquen las
hábitat en las áreas
principales amenazas
de distribución de las
y sus efectos
poblaciones de hicotea.
sobre el hábitat y
las poblaciones de
hicotea.

OBJETIVOS

Número de
monitoreos
realizados de
las amenazas
priorizadas

Listado de sitios
priorizados para las
diferentes acciones
de manejo.

Mapas temáticos
con zonificación de
amenazas.

INDICADORES

Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
Representantes de Comunidades.
Universidades (U. Nacional de
Colombia, U. del Atlántico, U. de
Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba,
U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH,
Ins. de Investigaciones del Pacífico).

RESPONSABLES

Corto a
mediano plazo

PLAZO

LINEA DE RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL HÁBITAT DE LAS DOS
SUBESPECIES DE HICOTEA
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META

Recuperación y
protección de
los humedales
en las áreas de
distribución de las
poblaciones de las
dos subespecies
de hicotea.

50
Proporción de
humedales que están
implementando los
planes de manejo,
sobre el total de
humedales existentes
en el área.
Proporción de nuevas
áreas protegidas, que
incluyan humedales
en el área de
distribución de la
hicotea, con respecto
a las ya existentes.

Identificación,
delimitación y
declaración de
áreas protegidas.

Número de protocolos
propuestos.

Incremento en la
proporción de rondas
recuperadas con
respecto al total
identificado.

Diseño de
protocolos de
restauración
de los hábitats
transformados.

Recuperación de la
cobertura vegetal
y funcionamiento
de las rondas
hidráulicas

Restaurar los hábitats
de la hicotea en los
humedales.

Restaurar los hábitats
de la hicotea en los
humedales.

Porcentaje de
incremento de área de
hábitat protegida para
la hicotea.

INDICADORES

ACCIONES

Establecer medidas
de manejo de las
áreas de humedales
priorizadas.
Verificación
del cumplimiento de los
Promoción de
objetivos de planes de
la conformación
manejo de humedales
de reservas de la
que ya existen.
sociedad civil.

OBJETIVOS

PLAZO

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
Entes territoriales (alcaldías y
gobernaciones).
Representantes de Comunidades.

Mediano a largo
plazo

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre, U.
Corto plazo.
de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH, Ins. de
Investigaciones del Pacífico).
Entes territoriales (Gobernaciones y
Alcaldías).

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre, U.
de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).
Mediano a largo
Institutos de investigación (ICN, IaVH, Ins. de
plazo
Investigaciones del Pacífico).
MAVDT.
Entes territoriales (Gobernaciones y
Alcaldías).
Propietarios de predios particulares.

RESPONSABLES

Restaurar los hábitats
de la hicotea en los
humedales.

OBJETIVOS
Incremento en la
proporción de hábitats
recuperados con respecto
al total identificado.

Adecuación
de hábitats ya
transformados en pro
de la conservación
de las poblaciones de
Hicotea.

Control de quema de
playones.

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s
y UAESPNN).
Entes territoriales (alcaldías y
gobernaciones).
Policía y fuerzas armadas.
Representantes de Comunidades.

Incremento del número y
extensión de las áreas de
anidación protegidas en
predios privados.

Reducción en la frecuencia
y extensión de las
quemas en la temporada
reproductiva

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s
y UAESPNN).
Representantes de Comunidades.
Entes territoriales (alcaldías y
gobernaciones).

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s
y UAESPNN).
Representantes de Comunidades.
Entes territoriales (alcaldías y
gobernaciones).

RESPONSABLES

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s
y UAESPNN).
MAVDT.
Ministerio de Minas y Energía.
Ecopetrol.
Ministerio de Agricultura.
Fedegan.
Entes territoriales (alcaldías y
gobernaciones).
ONG´s.
Institutos de investigación (ICN, IaVH, Ins.
de Investigaciones del Pacífico) .

Restauración de la
Número de proyectos de
red de drenaje de las
restauración de la red de
ciénagas que han sido
drenaje ejecutados.
modificadas.

INDICADORES

ACCIONES

Integración de los
ganaderos, empresas
Recuperación y
petroleras, minerías
protección de
manejo del agua y
los humedales
basuras en el control
en las áreas de
y manejo de áreas
distribución de las
artificiales existentes
poblaciones de las
en sus propiedades
dos subespecies
que contribuyan a
de hicotea.
la protección y/o
generación de hábitats
Definir las acciones
apropiados para
de control sobre las
actividades que generan las poblaciones de
deterioro de los hábitats. hicotea.

META

Corto plazo

Corto plazo

Mediano a
largo plazo

Mediano a
largo plazo

PLAZO
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OBJETIVOS

Definir las acciones
de control sobre las
actividades que generan
deterioro de los hábitats.

META

Recuperación y
protección de
los humedales
en las áreas de
distribución de las
poblaciones de las
dos subespecies
de hicotea.

52
Reducción en
el porcentaje de
depredación de nidos
por cerdos y perros.

Reducción de
disposición de
basuras y aguas
servidas.

Parámetros
fisicoquímicos de
calidad de agua.

INDICADORES

Control de
modificaciones a la
red hidráulica de las
ciénagas.

Número de operativos
de control por año.

Número de personas
Programas de
que se vinculan a
capacitación para el
los programas de
manejo productivo de
capacitación.
porcinos en espacios
cerrados.

Control de especies
domésticas (cerdos
y perros) en los
playones de
ciénagas.

Control de
vertimientos y
disposición de
residuos sólidos en
humedales.

ACCIONES

Corto plazo

Mediano a
largo plazo

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
Entes territoriales (alcaldías y gobernaciones).
Policía y fuerzas armadas.
Representantes de Comunidades.

Mediano
plazo

PLAZO

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
Alcaldías.
ICA.
Representantes de Comunidades.
Universidades (Facultades de medicina
veterinaria y Zootecnia).

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN), MAVDT,
Entes territoriales (Gobernaciones y Alcaldías).
Policía y fuerzas armadas.
Representantes de Comunidades.

RESPONSABLES

Empoderamiento de las
comunidades para el
manejo, uso sostenible
y conservación de la
Hicotea.

META

Generar dinámicas y
mecanismos sociales
que permitan fortalecer
la participación
comunitaria para
involucrarlas en el
manejo, uso sostenible
y conservación de la
hicotea.

OBJETIVOS
Número de
reuniones
convocadas.
Número de personas
que participan en las
reuniones.MAVDT.

Generación de
espacios de
participación para la
comunidad.

Creación de
incentivos para las
comunidades que
hayan implementado
estrategias de
manejo, uso y
conservación de
Hicotea.

Número de
beneficiarios de los
incentivos.

Número de
proyectos
Concertación e
concertados
implementación de las
con respecto al
mejores estrategias
número propuesto
con la comunidad
inicialmente.
para el manejo,
uso sostenible y
Proporción
conservación de
de proyectos
las poblaciones de
implementados
hicotea.
con respecto al
propuesto.

INDICADORES

ACCIONES

MAVDT con apoyo de fondos de
cooperación: Fondo para la acción
ambiental y la niñez; Fondo de
compensación ambiental y
Fondo de Acción social de la
Presidencia de la República.
Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
Entes territoriales (Gobernaciones,
Alcadías municipales).

MAVDT.
Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
Entes territoriales (Gobernaciones y
Alcaldías municipales).
Ministerio del Interior.

Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
Entes territoriales (alcaldías y
gobernaciones).
Ministerio del Interior.

RESPONSABLES

LINEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Corto a
mediano plazo

Corto plazo

Corto plazo

PLAZO
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META

Divulgación de la
información generada y
relacionada en el plan
de manejo.

54

Hacer visible el plan
de manejo y sus
componentes.

Divulgación en los
medios de comunicación
de información sobre
los planes de manejo
regional.

Divulgar la información
científica

OBJETIVOS

Generación de
publicaciones,
cartillas, folletos,
manuales y pautas
radiales con
información del
plan de manejo,
sus componentes y
avances.

Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
MAVDT.
ONG´s ambientales.
Universidades que cuenten con medios
de divulgación.

Universidades (U. Nacional de
Colombia, U. del Atlántico, U. de
Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba,
U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH,
Ins. de Investigaciones del Pacífico).

RESPONSABLES

Número de personas
de la comunidad
que conocen el
plan/Número total
de personas de la
MAVDT.
comunidad
Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
Número de pautas,
ONG´s ambientales.
campañas en
televisión, radio y
prensa en medios
locales y nacionales.

Número de pautas,
campañas en
televisión, radio y
prensa en medios
locales y nacionales.

Generación de
estrategias de
comunicación para
la divulgación de
información útil para
la gestión.
Divulgación del plan
de manejo.

Número de
publicaciones

INDICADORES

Publicación de los
resultados de las
investigaciones
realizadas.

ACCIONES

LÍNEA DE DIVULGACIÓN

Corto Plazo

Corto plazo

PLAZO

Recuperación y
protección de los
humedales en las áreas
de distribución de las
poblaciones de las dos
subespecies de hicotea.

META

Crear la red nacional de
información, divulgación
y participación
sobre manejo uso y
conservación de la
hicotea.

OBJETIVOS

Numero de
participantes por
tipo de población
objetivo en la
red (profesores,
comunidades,
entidades, entre
otras.)

Número de eventos,
foros, debates
organizados por la
red por año.

Número de personas
que consultan la
página web por año.

INDICADORES

Capacitación a lideres
comunitarios
en Número de personas
acceso a recursos de la comunidad que
en internet, para que se vinculan a la red.
puedan integrarse a la
red de hicotea.

Creación de espacios
para la participación
e interacción entre
usuarios en la web.

Acceso en línea a
bases de datos de
información referentes
a las subespecies de
hicotea.

Divulgación en la
página web de
información técnica
y científica, noticias,
eventos y campañas
educativas.

Generación de un
portal para la hicotea
en la web.

ACCIONES

Corto plazo

PLAZO

MAVDT.
Universidades (U. Nacional de Colombia,
U. del Atlántico, U. de Antioquia, U. de
Sucre, U. de Córdoba, U. de la Guajira,
Corto Plazo
entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH,
Ins. de Investigaciones del Pacífico).
Particulares.

MAVDT.
Sistema de Información sobre
Biodiversidad (SIB).
Universidades (U. Nacional de
Colombia, U. del Atlántico, U. de
Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba,
U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH,
Ins. de Investigaciones del Pacífico).
Particulares.

RESPONSABLES
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META

Recuperación y
protección de los
humedales en las áreas
de distribución de las
poblaciones de las dos
subespecies de hicotea.

56
INDICADORES

RESPONSABLES

PLAZO

Número
de
publicaciones,
cartillas,
pautas
en que participe
la
comunidad/
Número total de
publicaciones,
cartillas, pautas.

Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
MAVDT.
Representantes
y
Líderes
de
Comunidades.
Empresa Privada.
Colegios.
Corto Plazo
Universidades (U. Nacional de Colombia,
U. del Atlántico, U. de Antioquia, U. de
Sucre, U. de Córdoba, U. de la Guajira,
entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH,
Ins. de Investigaciones del Pacífico).

MAVDT.
Realización
de
Ministerio de Educación.
estrategias
que
Universidades (U. Nacional de Colombia,
promuevan el uso
Número de escuelas U. del Atlántico, U. de Antioquia, U. de
de la página web de
y colegios vinculados Sucre, U. de Córdoba, U. de la Guajira, Corto Plazo
hicotea en colegios y
a la red.
entre otras).
escuelas del área de
Institutos de investigación (ICN, IaVH,
distribución de las dos
Ins. de Investigaciones del Pacífico).
subespecies.
Particulares.

ACCIONES

Vinculación de la
comunidad
en
el
diseño y publicación
Adoptar
estrategias
de manuales, cartillas
que hagan accesible
y pautas publicitarias,
la información a las
para la divulgación
comunidades.
de información en un
lenguaje sencillo y
claro.

Crear la red nacional de
información, divulgación
y participación
sobre manejo uso y
conservación de la
hicotea.

OBJETIVOS

Educación ambiental a
las comunidades de las
áreas de distribución de
las dos subespecies.

META

Educar a la comunidad
en temas de biología,
ecología, manejo, uso
y conservación de la
hicotea.

Capacitar a las
comunidades
en aspectos
organizacionales.

OBJETIVOS

Integración del
componente de
conservación de la
fauna silvestre en
los PRAES de los
colegios.

Realización de
capacitaciones
sobre aspectos
organizacionales y
gestión de recursos,
dirigidas a las
organizaciones
comunitarias.

ACCIONES

RESPONSABLES

Número de colegios
que incorporen
en el PRAE el
componente de
conservación de
la fauna silvestre.
Ministerio de
Educación.

MAVDT.
Entes territoriales (Gobernaciones y
Alcaldías).
Colegios.
Universidades (U. Nacional de
Colombia, U. del Atlántico, U. de
Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba,
U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH,
Ins. de Investigaciones del Pacífico).

Autoridades ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
MAVDT.
Entes territoriales (Gobernaciones y
Número de personas Alcaldías).
de la comunidad
SENA
que participen en
ONG´s ambientales.
las capacitaciones/
Empresa Privada.
Número total de
Colegios.
personas de la
Universidades (U. Nacional de
comunidad.
Colombia, U. del Atlántico, U. de
Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba,
U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH,
Ins. de Investigaciones del Pacífico)

INDICADORES

LÍNEA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Corto Plazo

Corto plazo

PLAZO
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META

Educación
ambiental a las
comunidades
de las áreas de
distribución de las
dos subespecies.

58
Realización de
capacitación sobre
la legislación
y normatividad
ambiental colombiana
y en particular sobre
el uso y manejo de la
fauna silvestre en el
país, con énfasis en
la hicotea.

Generar multiplicadores
de información
sobre manejo, uso y
conservación de la
hicotea.

Dar a conocer
la legislación y
normatividad ambiental
colombiana.

Realización de
capacitaciones
sobre aspectos
organizacionales y
gestión de recursos,
dirigidas a las
organizaciones
comunitarias.

ACCIONES

Entrenar líderes
comunitarios para
que muestren a los
demás miembros
de la comunidad
los resultados del
plan y otros temas
relacionados con la
hicotea.

Educar a la comunidad
en temas de biología,
ecología, manejo, uso
y conservación de la
hicotea.

OBJETIVOS

Corto Plazo

Corto Plazo

MAVDT.
Entes territoriales (Gobernaciones y
Alcaldías).
SENA.
Colegios.
Universidades (U. Nacional de Colombia,
U. del Atlántico, U. de Antioquia, U. de
Sucre, U. de Córdoba, U. de la Guajira,
entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH, Ins.
de Investigaciones del Pacífico).
Número de
campañas
realizadas.
Ministerio de
Educación.

Número de líderes
capacitados.
Ministerio de
Educación.

MAVDT.
Entes territoriales (Gobernaciones y
Alcaldías).
SENA.
Universidades (U. Nacional de Colombia,
U. del Atlántico, U. de Antioquia, U. de
Sucre, U. de Córdoba, U. de la Guajira,
entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH, Ins.
de Investigaciones del Pacífico).

PLAZO

Corto plazo

RESPONSABLES

Ministerio de Educación.
MAVDT.
Número de
Entes territoriales (Gobernaciones y
miembros de la
Alcaldías).
comunidad que
SENA.
tengan conocimiento
Universidades (U. Nacional de Colombia,
sobre la biología,
U. del Atlántico, U. de Antioquia, U. de
ecología, manejo
Sucre, U. de Córdoba, U. de la Guajira,
uso y conservación
entre otras).
de la hicotea.
Institutos de investigación (ICN, IaVH, Ins.
de Investigaciones del Pacífico).

INDICADORES

ACCIONES

Recopilación y
recuperación de
información publicada
y no publicada sobre
las subespecies.

Estudios de
la dinámica
poblacional de las
dos subespecies en
diferentes localidades
en las áreas de
distribución.

Estudio del impacto
de la actividad
extractiva sobre los
parámetros vitales de
las poblaciones de las
dos subespecies.

OBJETIVOS

Identificar los vacíos
de conocimiento
biológicos sobre las dos
subespecies.

Formular y ejecutar
los proyectos de
Generación de
investigación para
información biológica
la obtención de la
y ecológica de las
información biológica de
subespecies.
las poblaciones de las
subespecies.

Formular y ejecutar
los proyectos de
investigación para
la obtención de la
información biológica de
las poblaciones de las
subespecies.

META

Numero de estudios
sobre el impacto
del impacto
de la actividad
extractiva sobre los
parámetros vitales.

Número de estudios
ejecutados/número
de estudios
propuestos en cada
tema.

Documento de
diagnóstico con
los proyectos de
investigación a
implementar.

INDICADORES

Corto plazo

Corto, Mediano y
Largo Plazo

Corto plazo

Universidades (U. Nacional de Colombia,
U. del Atlántico, U. de Antioquia, U. de
Sucre, U. de Córdoba, U. de la Guajira,
entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De
estudios del Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales
Universidades (U. Nacional de Colombia,
U. del Atlántico, U. de Antioquia, U. de
Sucre, U. de Córdoba, U. de la Guajira,
entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De
estudios del Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS. MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales

PLAZO

Banco de proyectos de investigación
Universidades (U. Nacional de Colombia,
U. del Atlántico, U. de Antioquia, U. de
Sucre, U. de Córdoba, U. de la Guajira,
entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De
estudios del Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS. MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA
(CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales

RESPONSABLES

LINEA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
CIENTIFICO Y TRADICIONAL
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META

Generación
de información
biológica y
ecológica de las
subespecies.

60

Formular y ejecutar
los proyectos de
investigación para
la obtención de la
información biológica
de las poblaciones
de las subespecies.

OBJETIVOS

INDICADORES

Proporción de
poblaciones de las
dos subespecies
que cuentan con
estudios de biología
reproductiva.

Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre, U.
de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De
estudios del Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
ONG’s ambientales

Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre, U.
de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De
estudios del Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
ONG’s ambientales

RESPONSABLES

Caracterización de la
Número de estudios
estructura genética de
realizados.
las poblaciones.

Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre, U.
de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De
estudios del Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.

Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre, U.
Estudio de la fisiología
de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).
de la nutrición y
Documento con
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De
su relación con la
análisis de las dietas estudios del Pacífico, IAvH).
reproducción para las y su relación con la
COLCIENCIAS.
poblaciones de las
reproducción.
MAVDT.
dos subespecies.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
ONG’s ambientales

Estudios de la
biología reproductiva
de las dos
subespecies.

Documento
Estandarización de
actualizado de
la metodología para
la metodología a
censos poblacionales.
implementarse.

ACCIONES

Corto y mediano
plazo.

Corto plazo

Corto y mediano
plazo.

Corto plazo

PLAZO

Generación
de información
biológica y
ecológica de las
subespecies.

META

Formular y ejecutar
los proyectos de
investigación para
la obtención de la
información biológica
de las poblaciones
de las subespecies.

OBJETIVOS
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
ONG’s ambientales

RESPONSABLES

Corto y mediano
plazo.

Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre, U.
de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).
Estudio de la
			
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De
dinámica trófica para Estudio sobre
estudios del Pacífico, IAvH).
las poblaciones de las caracterización de la
COLCIENCIAS.
dos subespecies de
dinámica trófica.		
MAVDT.
hicotea.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
ONG’s ambientales

Corto y mediano
plazo.

PLAZO

Corto y mediano
plazo.

Listados de las
especies de
parásitos de las dos
subespecies por
región.

Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre, U.
Estudio detallado
de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).
sobre la distribución
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De
actual de las
estudios del Pacífico, IAvH).
subespecies en las
COLCIENCIAS.
posibles regiones de
MAVDT.
convergencia.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
ONG’s ambientales

INDICADORES

Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre, U.
de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De
estudios del Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
ONG’s ambientales

Estudios de cargas
parasitarias.

Identificación de
zonas de hibridación
genética.

ACCIONES
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META

Generación
de información
biológica y
ecológica
de las
subespecies.

62
Estudio para la
identificación
de especies
invasoras en
hábitats que
ocupa la hicotea.

Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales
Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales

Listado de
caracterización
de las especies
invasores en las
áreas de distribución
de las dos
subespecies.

Listado de especies
e impactos
generados por las
especies invasoras
en el área de
distribución delas
especies invasoras.

Corto plazo.

Corto plazo.

Corto plazo.

Valoración
Documento con el
médico-veterinaria
diagnostico medico
de individuos de
veterinario.
hicotea.

Estudio de
capacidad de
migración de los
individuos en
las diferentes
poblaciones.
Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales

PLAZO

Corto plazo.

RESPONSABLES

Dinámica espacio
temporal de las
poblaciones de las
dos subespecies.

INDICADORES
Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales

ACCIONES

Revisar y ajustar
el estado de
especies invasoras
en los ecosistemas
ocupados por
T. callirostris
Estudios para
callirostris y T.
evaluar el impacto
venusta venusta.
de las especies
invasoras en
las poblaciones
naturales de
hicotea.

Formular y
ejecutar los
proyectos de
investigación para
la obtención de
la información
biológica de las
poblaciones de las
subespecies.

OBJETIVOS

Generación
de información
biológica y
ecológica de
los hábitats
usados por las
poblaciones
de las dos
subespecies.

META

Identificar,
caracterizar
y evaluar
los hábitats
usados por las
poblaciones de
las subespecies
en el área de
distribución.

OBJETIVOS

Definición
y medición
de variables
indicadoras de
calidad de hábitat.

Análisis espacial
Mapas de estado
de degradación del de conservación de
hábitat.
hábitats.

Corto plazo.

Corto plazo.

Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales
Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales

Corto plazo.

Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
Identificación de
Guajira, entre otras).
factores ambientales Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
que determinan la
Pacífico, IAvH).
distribución de las
COLCIENCIAS.
dos subespecies.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales

Realización de
estudios de uso
y preferencia de
hábitat. Por parte
de los individuos
en las poblaciones
de las dos
subespecies.

Propuesta de
indicadores de
calidad de hábitat.

Corto plazo.

PLAZO

Hábitats
caracterizados por
departamento.

RESPONSABLES

Identificación de
hábitats utilizados
por las dos
subespecies de
hicotea.

INDICADORES
Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales

ACCIONES
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Indagar sobre el
significado cultural
de
la
tortuga
hicotea para los
pobladores
que
habitan en su área
de distribución.

Estudiar de las
dinámicas socioeconómicas
y culturales en
relación con la
hicotea en su
zona de distribución.

OBJETIVOS

Identificar,
caracterizar
y evaluar
los hábitats
usados por las
poblaciones de
las subespecies
en el área de
distribución.

META

Generación
de información
biológica y
ecológica de
los hábitats
usados por las
poblaciones
de las dos
subespecies.

64
		
Proporción de
ciénagas con
estudios hidráulicos.

Estudio de
la dinámica
hidrológica y de
los procesos de
sedimentación y
desecación de las
ciénagas.

Corto plazo.

Corto plazo.

Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales

PLAZO

Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
MAVDT.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales

RESPONSABLES

del uso cultural
de la hicotea en Número de estudios
las
celebraciones publicados.
religiosas de Semana
Santa.

Corto plazo.

Realización
de
estudios
socioculturales de la
tortuga
hicotea
en términos de
Número de estudios
Corto plazo.
Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
los
imaginarios,
realizados.
U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
representaciones
Guajira, entre otras).
sociales y usos de
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
la hicotea por parte
Pacífico, IAvH).
de las comunidades
COLCIENCIAS.
humanas.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
C a r a c t e r i z a c i ó n  
ONG’s ambientales.

Zonificación y
priorización de
Mapas de zonas
las áreas para la
para restaurar
restauración de los hábitats.
hábitats.

INDICADORES

ACCIONES

OBJETIVOS

Estudiar el papel
socioeconómico de
la hicotea para los
pobladores en su
área de distribución

META

Estudiar de
las dinámicas
socioeconómicas y culturales
en relación
con la hicotea
en su zona de
distribución.

Caracterización
del impacto de
la extracción de
la hicotea en la
economía familiar,
local y regional.

ACCIONES
Caracterización de la
demanda y oferta de
la hicotea en el área
de distribución de las
dos subespecies.

RESPONSABLES

Estadísticas de
ingresos  mensuales
derivados de la
extracción de hicotea
a escala familiar, local,
regional.
Estudios
socioeconómicos
publicados.

U. de Antioquia, U. de Sucre, U. de Córdoba, U. de la
Guajira, entre otras).
Institutos de Investigación ( ICN, Ins. De estudios del
Pacífico, IAvH).
COLCIENCIAS.
Autoridades Ambientales del SINA (CAR´s y UAESPNN).
ONG’s ambientales.

Estadísticas de
volumen de extracción,
costos de mercado y
Universidades (U. Nacional de Colombia, U. del Atlántico,
demanda.

INDICADORES

Corto plazo.

Corto plazo.

PLAZO
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META

OBJETIVOS

Capacitación en
temas ambientales,
de ecología y biología
para funcionarios
de las entidades del
SINA

Posicionamiento del
plan de manejo de la
tortuga hicotea dentro
del Plan Institucional
de las entidades que
conforman el SINA.

ACCIONES

Numero de
funcionarios
capacitados

Porcentaje de
corporaciones que
incorporen el plan
de manejo en su
plan de acción
institucional.
MAVDT.

INDICADORES

PLAZO

MAVDT.
Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre,
U. de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH, Ins.
de Investigaciones del Pacífico).

Corto Plazo.

Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
Corto, Mediano y Largo Plazo.
Capacitación en temas ambientales, de
ecología y biología para funcionarios de las
entidades del SINA
Numero de funcionarios capacitados
MAVDT.
Corto plazo
Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).
Universidades (U. Nacional de Colombia, U.
del Atlántico, U. de Antioquia, U. de Sucre,
U. de Córdoba, U. de la Guajira, entre otras).
Institutos de investigación (ICN, IaVH, Ins. de
Investigaciones del Pacífico)

RESPONSABLES

LÍNEA DE FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION INSTITUCIONAL

Fortalecimiento
de la gestión de
las entidades
Generar articulación
del SINA para la
interinstitucional
implementación del
plan de manejo de la
hicotea.
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OBJETIVOS

Fortalecimiento de
la gestión ambiental
que adelantan las
autoridades policivas, de control,
judicialización y
fiscalización

Cualificar a las autoridades en normativas, procedimientos, en temas de
bio-ética, aspectos
biológicos, ecológicos y etológicos para
el manejo de los
decomisos.

Fortalecimiento
de la gestión de
las entidades
Generar articulación
del SINA para la
interinstitucional
implementación del
plan de manejo de la
hicotea.

META

MAVDT.
Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).

Porcentaje de comités que incorporen
MAVDT.
el plan de manejo
Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
en su plan de acción UAESPNN).
institucional.

Directrices generadas por el comité regional.
MAVDT.
Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).

MAVDT.
Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).

Número de
reuniones
realizadas en
relación con número
de reuniones
proyectadas.
Directrices
generadas
por el comité
departamental.

Número de reuniones realizadas en
relación con número
de reuniones
proyectadas.

RESPONSABLES

INDICADORES

Elaboración e implementación del protocolo de manejo de es- Número de enpecímenes de hicotea tidades que impleobjeto de decomiso.
mentan el protocolo.
Documento de protocolo de decomisos.

Inclusión en la
agenda de los comités existentes la
problemática de la
hicotea para que sea
atendida de manera
interinstitucional.

Creación de un grupo
de trabajo regional
interinstitucional para
el control y prevención del tráfico ilegal
de especies en el cual
se incluya la problemática de la hicotea.

Creación de grupos
de trabajo departamentales interinstitucionales para el
control y prevención
del tráfico ilegal
de especies en los
cuales se incluya la
problemática de la
hicotea.

ACCIONES

Corto plazo.

Corto, Mediano y
Largo Plazo.

Corto, Mediano y
Largo Plazo.

Corto, Mediano y
Largo Plazo.

PLAZO
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OBJETIVOS

Cualificar a las
autoridades
en normativas,
procedimientos, en
temas de bio-ética,
aspectos biológicos,
ecológicos y
etológicos para
el manejo de los
decomisos.

META

Fortalecimiento de
la gestión ambiental
que adelantan
las autoridades
policivas, de control,
judicialización y
fiscalización
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MAVDT.
Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).

MAVDT.
Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).

Cantidad de CAV’s
creados.
Cantidad de CAV’s
con proyectos de
mejoramiento de
infraestructura.

Creación de CAV’s
y mejoramiento de
la infraestructura
existente.

MAVDT.
Autoridades ambientales del SINA (CAR´s y
UAESPNN).

RESPONSABLES

Proporción de
funcionarios
capacitados
respecto al total de
funcionarios.

Número de
entidades que
implementan el
protocolo.

INDICADORES

Realización de
capacitaciones
dirigidas a los
funcionarios de
las entidades
policivas, de control,
judicialización y
fiscalización.

Elaboración e
implementación del
protocolo de manejo
de especímenes de
hicotea objeto de
decomiso.
Documento de
protocolodedecomisos.

ACCIONES

Mediano y Largo
Plazo.

Corto, Mediano y
Largo Plazo.

Corto plazo.

PLAZO

OBJETIVOS

Particularización y
generación de la
legislación sobre la
problemática de la
hicotea.

Proponer nueva
legislación para
la problemática
específica de la
hicotea.

Revisar las leyes
actuales con el fin
de realizar mayores
controles sobre
las explotaciones
pecuarias y sus
efectos negativos
sobre el hábitat de la
especie.

Revisar y ajustar la
legislación existente
sobre manejo,
uso sostenible y
conservación de la
hicotea.

Insertar la
problemática de
Continuidad en el
la hicotea en el
desarrollo del plan
Plan Nacional de
de uso sostenible de
Desarrollo para
la hicotea
constituirla como una
política pública.

META

Generación de
espacios de
participación para
la construcción
de propuestas en
conjunto con la
comunidad.

Realización de
estudios jurídicos

Presentación de
una propuesta
para la inserción
de la problemática
de la hicotea en el
plan nacional de
desarrollo.

ACCIONES

Documentos
producidos en las
reuniones.

Documento con la
propuesta de ajuste
de la normatividad
existente sobre la
hicotea.

Inclusión del plan
de manejo en el
plan nacional de
desarrollo.

INDICADORES

MAVDT.

MAVDT.

MAVDT.

RESPONSABLES

LÍNEA DE POLÍTICA Y LEGISLACION

Mediano plazo.

Mediano plazo.

Mediano plazo.

PLAZO
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y DINÁMICA
POBLACIONAL DE LA TORTUGA HICOTEA
(Trachemys callirostris callirostris)
Vivian P. Páez1 & Brian C. Bock2
Mayo de 2009
1 Member, Steering Committee, Freshwater Turtle and Tortoise Specialist Group, Species Survival Commission, International
Union for the Conservation of Nature. Profesora Titular, Instituto de Biología - Universidad de Antioquia. AA 1226, Medellín,
Colombia, vppaez@gmail.com.
2 Member, Freshwater Turtle and Tortoise Specialist Group, Species Survival Commission, International Union for the
Conservation of Nature. Profesor Asociado, Instituto de Biología - Universidad de Antioquia. AA 1226, Medellín, Colombia,
brianbock1@gmail.com
De las dos especies de Trachemys en Colombia, esta presentación solo va a incluir aspectos de la hicotea, Trachemys
callirostris. La especie fue descrita científicamente en 1856 por Gray, y 100 años después Williams (1956) argumentó
que se trataba de una especie de Trachemys scripta, una de las tortugas más ampliamente distribuida en las Américas.
Recientemente, Seidel (2002) nuevamente elevó a Trachemys callirostris a nivel de especie,   cambiando radicalmente
su estatus de conservación. Con la taxonomía vieja, este taxón era simplemente una de múltiples especies de la tortuga
más abundante y conocida científicamente del hemisferio (Gibbons, 1990).  Pero bajo la nomenclatura actual T. callirostris
es un taxón de distribución restringida, clasificado como “Casi Amenazado” en el Libro Rojo de Reptiles Amenazados de
Colombia (Castaño-M, 2002), y es una de las tortugas menos conocidas de Sur América.
De todas formas, es probable que mucho de lo que se ha documentado sobre las características ecológicas de las
otras especies del género Trachemys, eventualmente también sea confirmado como válido para T. callirostris. Uno de
los aspectos más llamativos de lo que se ha documentado en los estudios con otras especies de Trachemys, es una
impresionante variabilidad inter- y intra-poblacional en todos los aspectos de su ecología y dinámica poblacional en respuesta
a las condiciones bióticas y abióticas específicas de cada localidad, como por ejemplo, los regímenes de temperatura y
precipitación (Avery, et al., 1993; Gibbons, et al., 1981, 1983; Mitchell y Pague, 1990; Moll y Moll, 1990; Parmenter, 1980;
Tucker, et al., 1999; Vogt, 1990), la disponibilidad de recursos (Avery, et al., 1993; Parmenter, 1980; Parmenter y Avery,
1990; Tucker, et al., 1995), la biomasa de la población (Dunham y Gibbons, 1990; Iverson, 1982; Vogt y Villarreal-B, 1997;
Willingham, 2005), las tasas de cosecha local (Close y Seigel, 1997), el nivel de contaminación ambiental (Dunson y
Seidel, 1986; Lamb, et al., 1991), y las tasas de depredación natural y de infección parasítica (Esch, et al., 1990; Readel,
et al., 2008).  El grupo de investigación al que pertenecemos, el Grupo Herpetológico de Antioquia (GHA), apenas está
comenzando de cuantificar la variabilidad temporal y espacial en aspectos de la ecología y biología básica de Trachemys
callirostris en la parte media del río Magdalena, trabajando específicamente desde el año 2000 en la Depresión Momposina
de los departamentos de Bolívar y Magdalena.
En términos de la estación reproductiva, en la Depresión Momposina hemos confirmado una observación hecha por Medem
(1975), que la anidación ocurre cada año en los meses de febrero a mayo (Bernal, et al., 2004; Restrepo et al., 2006, 2007).
Sin embargo, es posible que en muchos años este periodo sea más amplio, extendiéndose desde diciembre hasta junio.
Las hembras normalmente escogen activamente (prefieren) sitios para anidar entre los tres a seis metros de la orilla de las
ciénagas (Medem, 1975; Bernal, et al., 2004; Restrepo, et al., 2006), aunque hay reportes de nidos encontrados hasta 50
m del cuerpo de agua más cercana (Medem, 1975). Normalmente, las preferencias de las hembras también parecen estar
dirigidas a la construcción de sus nidos bajo vegetación herbácea, en suelos húmedos (Medem, 1975; Bernal, et al., 2004;
Restrepo, et al., 2006).
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Hasta la fecha, tenemos reportes de tamaños de 61 nidadas en la Depresión Momposina, con un promedio de 9.1 huevos
por postura, con un rango de 1 a 22 huevos (Bernal, et al., 2004; Restrepo, et al., 2007). Los neonatos que hemos medido
poseen un largo recto del caparazón (LRC) de aproximadamente 3 cm y un peso de 6.5 g (n = 80, Restrepo, et al., 2007).  
Como es típico para nidos de especies de este género (Moll y Legler, 1971; Drummond, 1983; Frazer, et al., 1990; Gibbons
y Greene, 1990; Moll, 1994; Cabrera-P y Rojas-M, 1995), hemos documentado altas tasas de depredación natural de los
nidos, aun cuando estos se hallan protegidos con mallas metálicas; por ejemplo, Bernal, et al. (2004) reportaron para
un sitio en un año tasas de eclosión de tan solo 13.4% en nidos naturales (sin mallas) y Restrepo, et al. (2007), para el
mismo sitio en otro año, reportaron tasas de eclosión de 60% en nidos protegidos (con mallas). Dado que estas tasas son
específicas para una localidad en un tiempo particular y dependen de la forma de protección de los nidos, es completamente
inapropiado hacer generalizaciones para otras poblaciones u otros años.    Medem (1975) reportó como depredadores
naturales de nidos de T. callirostris a la lagartija “lobo pollero” (Tupinambis teguixin), mapaches (Procyon sp.), zorillos
(Cerdocyon thous), armadillos (Dasypus novemcinctus), y aves rapaces. Nosotros hemos confirmado depredación de nidos
por parte del lobo pollero y varias especies de invertebrados (Bernal, et al., 2004; Restrepo, et al., 2007).  También hemos
documentado para esta región una alta pérdida de nidos por causa de cerdos y, por supuesto, para consumo humano.
Debido al bajo número de nidos que logran eclosionar cada año, los tamaños muestrales para cuantificar las temperaturas
y periodos naturales de incubación en T. callirostris son reducidos.  Medem (1975) reportó temperaturas de incubación para
tres nidos de entre 30°C y 33°C, con periodos de incubación de 69 a 93 días, mientras Restrepo, et al. (2007) documentaron
temperaturas en siete nidos de 31°C  hasta 32.6°C (promedio de 31.7°C), con periodos de incubación en 29 nidos de 48
hasta 62 días.  Todos los neonatos producidos por los siete nidos monitoreados por Restrepo, et al. (2007) produjeron 100%
hembras, indicando por una parte la probable existencia de determinación sexual dependiendo de la temperatura en este
especie, y una temperatura pivotal inferior a los 31°C.
Estudios genéticos con alozimas han encontrado altos niveles de variación dentro de poblaciones y amplias diferencias entre
poblaciones de otra especie de Trachemys en los EE.UU (Scribner, et al., 1984, 1986; Smith y Scribner, 1990). Por eso,
fue sorprendente que Martínez, et al. (2007) encontraran en T. callirostris bajo niveles de variación genética, sin ninguna
evidencia de diferencias entre sitios separados por distancias de 20 a 57 km en la Depresión Momposina.  Recientemente,
López (2008) inspeccionó tres sitios separados por distancias de 170 a 188 km en la Depresión Momposina, en el bajo río
Magdalena, y en el río San Jorge, otra vez corroborando los bajos niveles de variación genética en cada población, pero
utilizando esta escala más amplia encontró diferencias fijas en las frecuencias alélicas de dos loci entre la población de la
Depresion Momposina y los otros dos sitios.
Adicionalmente, hemos aprovechado el gran número de hembras adultas que se cosechan para consumo o los caparazones
de hembras recién sacrificadas en esta zona  de estudios (1600 individuos provenientes de 14 poblaciones distintas) para
cuantificar el tamaño y aspectos de la forma de las hembras reproductivas en cada sitio (Bernal, et al., 2004; Daza, 2004;
Daza y Páez, 2007; López, 2008).  Hemos encontrado que existen diferencias entre poblaciones en el tamaño y la forma de
los individuos, la cual está asociada tanto a las condiciones del ambiente (como por ejemplo a la cantidad de precipitación
anual; Daza, 2004; Daza y Páez, 2007) y a diferencias entre los sitios en la intensidad de la cosecha (Bernal, et al., 2004;
Daza, 2004; Daza y Páez, 2007; López, 2008).  La cosecha reduce el tamaño máximo y tamaño promedio de las hembras
reproductoras en una población, variando de un tamaño promedio de 31.5 cm longitud recto del caparazón en poblaciones
con bajas niveles de cosecha hasta un tamaño promedio de 19.0 cm longitud recto del caparazón en poblaciones con altos
niveles de explotación.  
Lo preocupante de estos resultados preliminares con T. callirostris, es que surgieren que los niveles de cosecha pasados
y/o actuales están afectando en forma cuantitativa la biología de la especie.   La cosecha en la mayoría del rango de
distribución de la especies es tanto de sustento como comercial, concentrándose en la estación reproductiva y enfocada
principalmente a hembras reproductivas.  Obviamente, la cosecha tendría un efecto directo sobre una población por la
reducción en su tamaño poblacional. Otro efecto directo de la cosecha es el impacto que tiene sobre el ciclo de vida de
la especie, afectando en varias formas sus parámetros vitales.  Por ejemplo, la caza de hembras anidantes con perros en
tierra podría eliminar selectivamente de la población las hembras que prefieren construir nidos en sitios más abiertos, así
sesgando las proporciones sexuales de generaciones futuros hacía machos provenientes de nidos más escondidos.
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La cosecha también podría estar afectando poblaciones de T. callirostris en Colombia en formas indirectas.  Al eliminar las
hembras reproductivas más grandes de una población, efectivamente al mismo tiempo está reduciendo el tamaño promedio
de los nidos cada estación reproductiva, en consecuencia de la fuerte relación entre tamaño de la nidada/tamaño corporal
de la hembra (Gibbons y Greene, 1990). Muchos estudios han evidenciado una fuerte relación entre el tamaño del huevo y
el tamaño y desempeño del neonato (Filoramo y Janzen, 2002). Por lo tanto, al selectivamente ir conduciendo a la población
a la postura de nidadas más pequeñas (menos huevos) y/o con huevos más pequeños, también se van produciendo
neonatos más pequeños, los cueles pueden ser menos favorecidos por selección natural (Tucker y Moll, 1997). ¿Por qué
importa la disminución en el tamaño promedio de las hembras? La cuestión es que al reducirse el promedio del tamaño de
las hembras reproductivas, inmediatamente se afectan otros parámetros demográficos importantes como son las tasas de
sobrevivencia y fecundidad, las cuales tienen gran relevancia en la conservación de especies cosechadas.
Para poder entender un poco mejor el punto anterior, debemos recordar qué factores afectan la dinámica de poblaciones
en tortugas.   Dada las características generales de la historia de vida en tortugas, podemos dividir estos procesos en
factores que afectan sus tasas de crecimiento a largo plazo (incremento en las tasas de mortalidad y/o decrecimiento en
las tasas de fecundidad o crecimiento corporal)  y factores que afectan la variabilidad de las poblaciones a corto plazo
(cambios en las tasas de reanidación, sobrevivencia altamente variable de huevos, condiciones hídricas fluctuantes, etc.).
Nuestro conocimiento de estos factores y de la forma en que interactúan es bastante limitado; debido en parte a que la
mayoría de los estudios con quelonios sólo examinan un estadio de vida (por lo general hembras reproductivas y/o recién
eclosionados), se realizan en una sola localidad, y en un tiempo muy limitado (solo una estación de anidación). Por otra
parte, la mayoría de estudios se caracterizan por aceptar el uso de métodos de campo imprecisos; en donde raramente
se evalúa la existencia de sesgos en los métodos hacia la detección de una clase de edad o un sexo en particular, o la
verificación  del cumplimiento de los supuestos que exigen los modelos matemáticos que se utilizan para los análisis.
Dada la historia de vida de este grupo de vertebrados, el primer requisito para un análisis de dinámica poblacional es un
estudio a largo plazo. La razón es que sólo este tipo de estudio puede revelar la variabilidad espacial y temporal real en
los parámetros demográficos (dinámica) y obtener valores biológicamente representativos. En tortugas, dado sus amplios
tiempos generacionales, no es posible determinar una tendencia real (declinación, aumento, estabilidad) con muestreos
cortos (Gibbons, 1997). Debemos recordar que estos reptiles se caracterizan por ser entre los más longevos de los
vertebrados (Gibbons, 1987), con crecimiento corporal lento, por utilizar hábitats múltiples durante el curso de su desarrollo,
por presentar frecuentemente determinación sexual dependiente de la temperatura (DST), por una alta y variable mortalidad
en los estadios de huevo, neonato y juvenil y por una sobrevivencia anual alta y constante en estadios de subadultos y
adulto. Bajo este esquema de historia de vida, las tasas máximas de crecimiento intrínseco (r) son altamente dependientes
de la duración del estado juvenil (entre mayor sea la duración de este estado más bajo será el valor de r) y de las tasas de
fecundidad (entre más bajos estos valores más bajo será el valor de r). Por lo tanto, la capacidad de crecimiento de estas
poblaciones se ve directamente afectada por cualquier proceso que modifiquen sus tasas de sobrevivencia, crecimiento
y reproducción (mas no de forma equivalente), como por ejemplo a causa de cambios ambientales naturales y por un
incremento del impacto humano.  
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¿Cuál es el estado demográfico general de las tortugas en el mundo? Según Jackson (1997), la mayoría de las tortugas
actualmente existen en bajas densidades en comparación con condiciones históricas. Aún sin tener datos rigurosos para la
mayoría de los casos, más de un 50% de todo el orden enfrenta problemas de conservación, por lo cual se les ha asignado
alguna categoría de amenaza (www.iucn-tftsg.org/red-list). Paralelamente, la mayoría de estudios que han evaluado
sistemáticamente este aspecto, parecen no encontrar evidencia que la competencia intraespecífica afecte las tasas vitales
y el crecimiento poblacional; es decir, al disminuir las poblaciones no hay evidencia que se dé un aumento en las tasas
de fecundidad (Congdon, et al., 1994; Gailbraith, et al., 1997). Aunque para la mayoría de las especies de tortugas en el
mundo no conocemos sus patrones demográficos, una de las especies de quelonios más estudiada es Trachemys scripta
elegans, la cual por su cercanía filogenética con T. c. callirostris nos puede ayudar a entender las características biológicas
de esta y la naturaleza de su dinámica poblacional. Una de las lecciones aprendidas con T. s. elegans es que al retirar las
hembras grandes de la población se crea una cascada de efectos deletéreos para la población, entre estos está el reducir
el número de neonatos producidos y el tamaño promedio de huevos y neonatos. Muchos estudios han mostrado que el
tamaño del huevo y del neonato afecta directamente la probabilidad de eclosión y la probabilidad de sobrevivencia del
neonato (Packard, et al., 1993), afectando por lo tanto la tasa de reclutamiento y sobrevivencia en la población.
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Otras de las grandes lecciones de los estudios demográficos realizados con T. s. elegans  y muchas otras especies de
quelonios es que es la reducción de la mortalidad de los adultos y no el aumento en el número de neonatos eclosionados
lo que garantiza la perdurabilidad de la población (Crouse et al., 1987; Congdon et al., 1994; Heppell et al., 1996; Tucker
y Moll, 1997; Heppell, 1998; Snover y Heppell 2009). Es decir, estos y otros estudios han evaluado a través de estudios a
largo plazo y con el uso serio y responsable de modelos demográficos que la estabilidad de la población es más sensible a
cambios en la sobrevivencia de adultos y juveniles que a cambios en la edad de madurez sexual, sobrevivencia de los nidos
o fecundidad. Trabajos como los de Congdon et al., 1993, 1994; Musick, 1999; Mitro, 2003, sostienen que la única forma de
alcanzar un crecimiento poblacional positivo o estable es mediante el mantenimiento de tasas de sobrevivencia altas en los
estadios subadulto y adulto. Moll y Moll (2004) plantearon que dadas las características de las historias de vida de tortugas,
estas no pueden sostener niveles de cosecha, aún moderados, especialmente si los niveles poblacionales ya son bajos.
En resumen, no tenemos información que incorpore la variabilidad espacio-temporal en las tasas de sobrevivencia,
crecimiento y fecundidad de Trachemys callirostris para poder entender su dinámica poblacional. Toda la información que
poseemos sobre su historia de vida es altamente imprecisa y puntual; por lo tanto, no es generalizable a nivel de la especie.  
No poseemos datos biológicamente representativos para saber cómo van a responder las poblaciones de hicoteas ante
diferentes tipos de perturbaciones. Pero podemos aprender de otros estudios con otras especies del género, que nos
dicen que el uso actual de esta especie es altamente insostenible. Por otra parte, los pocos datos disponibles deben ser
reevaluados a una escala espacio-temporal representativa de la distribución y variabilidad de la especie. ¿Qué hacemos
mientras se generan esos datos? Consideramos que estas serían algunas de las acciones inmediatas más seguras: 1. crear
áreas de protección (santuarios, reservas en zonas de alta densidad). 2. regular ferozmente la cosecha de hembras adultas
grandes (mayores a 19 cm). 3. de permitir el aprovechamiento del recurso, debe limitarse al consumo de huevos, neonatos
y juveniles (obtenidos de nidos protegidos o proveniente de manejo ex situ).

BIBLIOGRAFÍA
Avery, H.W., J.R. Spotila, J.D. Congdon, R.U. Fisher, Jr., E.A. Standora, y S.B. Avery. 1993. Roles of diet protein and
temperature in the growth and nutritional energetics of juvenile slider turtles, Trachemys scripta. Physiol. Zool., 66:902925.
Bernal, M., J.M. Daza y V.P. Páez. 2004. Ecología reproductiva y cacería de la tortuga icotea Trachemys scripta callirostris
(Testudianata: Emydidae), en el área de la Depresión Momposina, norte de Colombia. Rev. Biol. Trop., 52:229-238.
Cabrera-P, J. y J.R. Rojas-M. 1995. Mortalidad embrionaria y éxito de eclosión en huevos de Trachemys scripta (Testudines:
Emydidae) incubados en un área natural protegida. Rev. Biol. Trop., 51:229-238.
Castaño-Mora, O.V. 2002. Libro Rojo de Reptiles Amenazados de Colombia.  Instituto de Ciencias Naturales, Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 160 pp.
Close, L.M. y R.A. Seigel. 1997. Differences in body size among populations of red-eared sliders (Trachemys scripta
elegans) subjected to different levels of harvesting. Chelon. Conserv. Biol., 2:563-566.
Congdon, J.D., A.E. Dunham, y R.C. van Loben Sels. 1993. Delayed sexual maturity and demographics of Blanding’s
turtles (Emydoidea blandingii): Implications for conservation and management of long-lived organisms. Conserv. Biol.,
7:826-833.
Congdon, J.D., A.E. Dunham, y R.C. val Loben Sels. 1994. Demographics of common snapping turtles (Chelydra
serpentina): Implications for conservation and management of long-lived organisms. Amer. Zool., 34:397-408.

73

Crouse, D.T., L.B. Crowder, y H. Caswell. 1987. A stage-based population model for loggerhead sea turtles and implications
for conservation. Ecology, 68:1412-1423.
Daza-R, J.M. 2004. Variación morfométrica y su relación con el potencial reproductivo en siete subpoblaciones de Trachemys
callirostris callirostris (Testudines: Emydidae) en la Depresión Momposina, Norte de Colombia.  Tesis de Maestría, Instituto
de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Daza-R, J.M. y V.P. Páez. 2007. Morphometric variation and its effect on reproductive potential in female Colombian slider
turtles (Trachemys callirostris callirostris). Herpetologica, 63:125-134.
Drummond, H. 1983. Adaptiveness of island nest-sites of green iguanas and slider turtles. Copeia, 1983:529-530.
Dunham, A.E. y J.W. Gibbons. 1990. Growth in the slider turtle.  Pp. 135-145.  En: Life History and Ecology of the Slider
Turtle. (J.W. Gibbons, ed.). Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., USA.
Dunson, W.A. y M.E. Seidel. 1986. Salinity tolerance of estuarine and insular emydid turtles (Pseudemys nelsoni and
Trachemys decussata). J. Herpetol., 20:237-245.
Esch, G.W., D.J. Marcogliese, T.M. Goater, y K.C. Jacobson. 1990. Aspects of the evolution and ecology of helminth
parasites in turtles: A review.  Pp. 299-307.  En: Life History and Ecology of the Slider Turtle. (J.W. Gibbons, ed.). Smithsonian
Institution Press, Washington, D.C., USA.
Frazer, N.B., J.W. Gibbons, y J.L. Greene. 1990. Life tables of a slider turtle population.  Pp. 183-200.  En: Life History and
Ecology of the Slider Turtle. (J.W. Gibbons, ed.). Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., USA.
Galbraith, D.A., R.J. Brooks, y G.P. Brown. 1997. Can management intervention achieve sustainable exploitation of turtles?
Pp. 186-194. En: Proceedings: Conservation, Restoration, and Management of Tortoises and Turtles – An International
Conference (J. Van Abbema, ed.). New York Turtle and Tortoise Society, New York, New York, USA.
Gibbons, J.W. 1987. Why do turtles live so long? Bioscience, 37:262-269.
Gibbons, J.W. 1990. Life History and Ecology of the Slider Turtle.  Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., USA.
Gibbbons, J.W. 1997. Measuring declines and natural variation in turtle populations: Spatial lessons from long-term studies.
Pp. 243-246. En: Proceedings: Conservation, Restoration, and Management of Tortoises and Turtles – An International
Conference (J. Van Abbema, ed.). New York Turtle and Tortoise Society, New York, New York, USA.
Gibbons, J.W. y J.L. Greene. 1990. Reproduction in the slider and other species of turtles.  Pp. 124-134.  En: Life History
and Ecology of the Slider Turtle. (J.W. Gibbons, ed.). Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., USA.
Gibbons, J.W., J.L. Greene, y J.D. Congdon. 1983. Drought-related responses of aquatic turtle populations. J. Herpetol.,
17:242-246.
Gibbons, J.W., R.D. Semlitsch, J.L. Greene, y J.P. Schubauer. 1981. Variation in age and size at maturity of the slider
turtle (Pseudemys scripta). Amer. Nat., 117:841-845.
Gray, J.E. 1856. Catalogue of the shield reptiles in the collection of the British Museum. Part I. Testudinata (Tortoises). Brit.
Mus. (Natl. Hist.). London, UK. 79 p.
Heppell, S.S. 1998. Application of life-history theory and population model analysis to turtle conservation. Copeia, 1998:367375.

74

Plan de Manejo Orientado al Uso Sostenible de la Tortuga Hicotea en Colombia
Heppell, S.S., L.B. Crowder, y D.T. Crouse. 1996. Models to evaluate headstarting as a management tool for long-lived
turtles. Ecol. Applic., 6:556-565.
Iverson, J.B. 1982. Biomass in turtle populations: A neglected subject. Oecologia, 55:69-76.
Jackson, J.B.C. 1997. Reefs since Columbus. Coral Reefs, 16(suppl.):S23-S32.
Lamb, T., J.W. Bickham, J.W. Gibbons, M.J. Smolen, y S. McDowell. 1991. Genetic damage in a population of slider
turtles (Trachemys scripta) inhabiting a radioactive reservoir. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 20:138-142.
López, C. 2008. Estructura genética y morfométrica de la tortuga icotea, Trachemys callirostris callirostris, en las cuencas
de los ríos Magdalena, Sinú y San Jorge, Colombia. Tesis de Maestría, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia.
Martinez, L.M., B.C. Bock, y V.P. Páez. 2007. Population genetics of the slider turtle (Trachemys scripta callirostris) in the
Mompos Depression, Colombia. Copeia, 2007:905-908.
Medem, F. 1975. La reproducción de la “icotea” (Pseudemys scripta callirostris), (Testudines, Emydidae). Caldasia, 11:83101.
Mitchell, J.C. y C.A. Pague. 1990. Body size, reproductive variation, and growth in the slider turtle at the northeastern edge
of its range.  Pp. 146-151.  En: Life History and Ecology of the Slider Turtle. (J.W. Gibbons, ed.). Smithsonian Institution
Press, Washington, D.C., USA.
Mitro, M.G. 2003. Demography and viability analyses of a diamondback terrapin population. Canad. J. Zool., 81:716-726.
Moll, D. 1994. The ecology of sea beach nesting in sliders turtles (Trachemys scripta venusta) from Caribbean Costa Rica.
Chelon. Conserv. Biol., 1:107-116.
Moll, D. y E.O. Moll. 1990. The slider turtle in the neotropics: Adaptations of a temperate species to a tropical environment.  
Pp. 152-161.  En: Life History and Ecology of the Slider Turtle. (J.W. Gibbons, ed.). Smithsonian Institution Press, Washington,
D.C., USA.
Moll, D. y E.O. Moll. 2004. The Ecology, Exploitation, and Conservation of River Turtles. Oxford Univ. Press, Oxford, U.K.
Moll, E.O. y J.M. Legler. 1971. The life history of a neotropical slider turtle, Pseudemys scripta (Schoepff), in Panama. Bull.
Los Angeles County Mus. Nat. Hist., 11:1-102.
Musick, J.A. 1999. Ecology and conservation of long-lived marine animals.  Pp. 1-10. En: Life in the Slow Lane: Ecology
and Conservation of Long-lived Marine Animals (J.A. Musick, ed.). American Fisheries Society Symposium 23, Bethesda,
Maryland, USA.
Packard, G.C., K. Miller, y M.J. Packard. 1993. Environmentally induced variation in body size of turtles hatching in natural
nests. Oecologia, 93:445-448.
Parmenter, R.R. 1980. Effects of food availability and water temperature on the feeding ecology of pond slider turtles
(Chrysemys s. scripta). Copeia, 1980:503-514.
Parmenter, R.R. y H.W. Avery. 1990. The feeding ecology of the slider turtle.  Pp. 257-266.  En: Life History and Ecology
of the Slider Turtle. (J.W. Gibbons, ed.). Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., USA.
Readel, A.M., C.A. Phillips, y M.J. Wetzel. 2008. Leach parasitism in a turtle assemblage: Effects of host and environmental
characteristics. Copeia, 2008:227-233.

75

Restrepo, A., V.J. Piñeros y V.P. Páez. 2006. Nest site selection by female Trachemys callirostris (Testudinata: Emydidae)
in the Mompos Depression of Colombia. Chelon. Conserv. Biol. 5: 249-253.
Restrepo, A., V.J. Piñeros, y V.P. Páez. 2007. Características reproductivas de la tortuga Trachemys callirostris callirostris
(Testudinata: Emydidae) en Isla León, Depresión Momposina, Colombia. Caldasia, 29:1-17.
Scribner, K. T., M. H. Smith, y J. W. Gibbons. 1984. Genetic differentiation among local populations of the yellow-bellied
slider turtle (Pseudemys scripta). Herpetologica, 40:382-387.
Scribner, K. T., J. E. Evans, S. J. Morreale, M. H. Smith, y J. W. Gibbons. 1986. Genetic divergence among populations
of the yellow-bellied slider turtle (Pseudemys scripta) separated by aquatic and terrestrial habitats. Copeia, 1986:691-700.
Seidel, M.E. 2002. Taxonomic observations on extant species and subspecies of slider turtles, genus Trachemys. J.
Herpetol., 36:285-292.
Smith, M. H. y K. T. Scribner. 1990. Population genetics of the slider turtle, p. 74-81. En: Life History and Ecology of the
Slider Turtle. J.W. Gibbons (ed.). Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., USA.
Snover, M.L. y S.S. Heppell. 2009. Application of diffusion approximation for risk assessments of sea turtle populations.
Ecol. Applic., 19:774-785.
Tucker, J.K, R.J. Maher, y C.H. Theiling. 1995. Year-to-year variation in growth in the red-eared turtle, Trachemys scripta
elegans. Herpetologica, 51:354-358.
Tucker, J.K. y D. Moll. 1997. Growth, reproduction, and survivorship in the red-eared turtle, Trachemys scripta elegans, in
Illinois, with conservation implications. Chelon. Conserv. Biol., 2:352-357.
Tucker, J.K., D. Moll, y E.O. Moll. 1999. Growth of slider turtles (Trachemys scripta) from temperate and tropical
populations. Chelon. Conserv. Biol., 3:464-467.
Vogt, R.C. 1990. Reproductive parameters of Trachemys scripta venusta in southern Mexico.  Pp. 162-168.  En: Life History
and Ecology of the Slider Turtle. (J.W. Gibbons, ed.). Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., USA.
Vogt, R.C. y J.L. Villarreal Benitez. 1997. Species abundance and biomass distributions in freshwater turtles.  Pp. 210218. En: Proceedings: Conservation, Restoration, and Management of Tortoises and Turtles – An International Conference
(J. Van Abbema, ed.). New York Turtle and Tortoise Society, New York, New York, USA.
Williams, E.E. 1956. Pseudemys scripta callirostris from Venezuela with a general survey of the scripta series. Bull. Mus.
Comp. Zool., 115:145-160.
Willingham, E. 2005. Different incubation temperatures result in differences in mass in female red-eared slider turtle
hatchlings. J. Therm. Biol., 30:61-64.

76

Plan de Manejo Orientado al Uso Sostenible de la Tortuga Hicotea en Colombia

77

