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RESUMEN 

En función de la crisis por degradación o deterioro que cruzan actualmente los 

humedales de la región de La Mancha y El Llano, debido entre otros factores, a 

la introducción e invasión de gramíneas africanas (Echinochloa pyramidalis), 

asociadas con la ganadería extensiva, surgió el proyecto de restauración de un 

humedal de 3.6 hectáreas dentro del sitio Ramsar No. 1336. Como parte de 

este proyecto, el presente trabajo se enfocó en el monitoreo de tortugas 

dulceacuícolas como una herramienta de evaluación del proceso de 

restauración del humedal y se obtuvieron registros mediante la captura y 

recaptura de estos animales. Se establecieron otros tres humedales 

relativamente conservados o con poca influencia de actividades humanas, para 

ser estudiados como sitios de referencia en relación con el humedal en 

restauración. Los parámetros ecológicos estudiados en cada sitio, fueron 

estructuras poblacionales, proporción de sexos, permanencia basada en los 

porcentajes de recaptura y crecimiento corporal directo y estimado en los 

individuos de las especies en que fue posible realizarlo. En general, la riqueza 

por todos los sitios fue de 8 especies, con una abundancia de 719 tortugas. En 

el humedal en restauración, en el momento de estar ocupado por pasto 

introducido no se registraron individuos de ninguna especie de tortuga. A 

medida que aumentó el espejo de agua y desapareció la vegetación 

introducida, se incrementó de manera significativa la riqueza específica y se 

observó un aumento en la abundancia de las especies de tortugas registradas. 

Comparativamente, en los análisis de estructura poblacional en las especies 

del humedal en restauración, la tendencia distribucional de las clases de 

tamaño o edad fue similar a la observada en los sitios de referencia, donde 

pudo observarse un aumento progresivo en las gráficas desde individuos 

jóvenes y subadultos a individuos adultos reproductores. Las historias de 

crecimiento y los datos obtenidos directamente muestran que Kinosternon 

leucostomum es la especie que mejor se adaptó en las primeras etapas de la 

restauración del humedal, aparentemente el resto de tortugas se encontraban 

en proceso de ocupación del humedal, aunque el seguimiento dado a estas 

especies en cuatro años sugiere, en función de las estructuras de sus 

poblaciones y permanencia de individuos, una respuesta a la recuperación del 

hábitat. Con los resultados de este estudio se propone al grupo de tortugas 

dulceacuícolas de humedales como especies testigo de la recuperación de 

humedales tropicales en restauración, por ocupación de microhábitats, mostrar 

un aumento en sus abundancias, permanencia basada en los porcentajes de 

recapturas o por aparecer en determinadas etapas del proceso de restauración, 

por mostrar estabilización en atributos poblacionales tales como estructura 

poblacional no sesgada, proporciones de sexos prácticamente equitativas y 

patrones de crecimiento corporal dentro del hábitat, entre otros. Además de 

tratarse de un grupo relativamente fácil de ser evaluado y monitoreado debido 

a las técnicas y metodologías de campo aplicables. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Históricamente el humano ha podido subsistir y crecer mediante el 

aprovechamiento de los recursos naturales, y por consiguiente ha realizado 

una transformación paulatina del medio. Actualmente debido al gran 

crecimiento demográfico, y por lo tanto a la gran demanda de satisfactores que 

esto implica, el aprovechamiento de recursos naturales se ha convertido en 

explotación intensiva de los ecosistemas, de forma que se han sacrificado 

terrenos que originalmente ocupaban bosques, selvas, humedales y matorrales 

(SEMARNAT, 2006). A su vez, todo este crecimiento humano, junto con la 

pérdida o deterioro de hábitat, ha generado problemáticas ambientales, tales 

como contaminación, degradación o pérdida de suelos, poca disponibilidad de 

agua, variabilidad climática local o regional y pérdida de especies de flora y 

fauna. 

Una de las principales actividades que generan degradación y pérdida de 

ecosistemas es la transformación de ambientes para usos agropecuarios 

intensivos y extensivos. Se calcula que aproximadamente el 24% de la 

superficie del planeta está ocupada por cultivos y un 8% de los sistemas 

naturales se han transformado en pastizales para ganadería (Semarnat, 2006). 

En el caso de los recursos hídricos, se emplea cerca del 60% del agua que 

corre actualmente por los ríos del mundo para cubrir parte de las necesidades 

humanas, generando importantes consecuencias ecológicas para los 

ecosistemas acuáticos. Se calcula que se ha perdido la mitad de la superficie 

original de los humedales en el mundo y la parte restante se encuentra 

deteriorada. La principal causa de su pérdida ha sido la transformación de sus 

suelos para usos agrícolas y ganaderos, además de las actividades que 

afectan a los humedales, como son la modificación de los cursos de agua, 

extracción para el consumo humano, descarga de aguas residuales, 

domésticas, agrícolas e industriales y construcción de presas y diques 

(SEMARNAT, 2006). 

Debido a esta problemática global, actualmente se ha vuelto imperativo generar 

estrategias orientadas a dar solución, mitigar o prevenir los problemas de 

carácter ambiental. Dentro de las ciencias ambientales se han generado 
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diversas áreas de investigación aplicada encaminadas a resolver las diferentes 

problemáticas ambientales derivadas de las actividades antrópicas sobre el 

medio, pretendiendo obtener un adecuado desarrollo social y económico que 

avance en beneficio de los seres humanos y la protección y conservación del 

ambiente. Todo esto, mediante la aplicación de los conocimientos generados a 

la fecha y la organización de las actividades antropogénicas que afectan al 

medio. Este enfoque permitirá un mejor entendimiento de la interrelación de los 

factores bióticos, estéticos y culturales sobre el ambiente, y por consiguiente, 

generar conocimiento que permita determinar lineamientos a seguir en función 

de la conservación de los ecosistemas naturales. 

1.1 Restauración de ecosistemas 

Una de las estrategias que ha tomado relevancia en los procesos de 

conservación en los últimos años es la restauración de ecosistemas o 

restauración ecológica (Clewell y Aronson, 2006), que tiene como objetivo 

retornar un sistema natural hacia la mayor aproximación a su condición anterior 

a un disturbio, para poder recuperar de esta manera la estructura y función del 

mismo (NRC, 1992). También se define como el proceso de asistir la 

recuperación de un ecosistema que ha sido dañado, degradado o destruido 

(SER, 2004). Los humedales forman parte de los diversos ecosistemas que se 

han sometido a programas de restauración y existe una serie de atributos que 

deben ser estudiados y monitoreados en el desarrollo de su restauración, tales 

como la hidrología y topografía, calidad del agua, los suelos (calidad del 

sustrato y dinámica de nutrientes), la vegetación y la fauna (CNA, 2001). 

Uno de los objetivos de la restauración de humedales es la generación de 

hábitat para los organismos propios de este tipo de ecosistemas, esperando 

que conforme avance la restauración se presente un aumento en la 

biodiversidad del sitio (Lehtinen y Galatowitsh, 2001). En el caso de la fauna, 

las variables a estudiar y monitorear son la presencia, abundancia, riqueza y 

diversidad de especies, estructuras poblacionales, crecimiento poblacional y 

tiempos de residencia. La evaluación de estas variables en conjunto, una vez 

establecidas durante el curso de la restauración del ecosistema y su 

continuidad posterior a ésta, se espera sean de utilidad para juzgar el éxito de 
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la restauración junto con los demás atributos a estudiar dentro de un proyecto 

de restauración de ecosistemas. 

1.2 Los humedales 

Entre de los diversos ecosistemas que han sido impactados por las actividades 

humanas se encuentran los humedales, que por definición son extensiones de 

marismas, pantanos y ciénagas, o superficies cubiertas de agua, de régimen 

natural o artificial, permanente o temporal, estancada o corriente, dulce, salobre 

o salada, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea 

baja no exceda de seis metros (Ramsar, 1990). Son considerados como zonas 

de transición entre sistemas acuáticos y terrestres que conforman áreas 

permanentes o temporales de inundación, pueden estar sujetos o no a la 

influencia de mareas y sus límites están caracterizados por el tipo de 

vegetación hidrófila, ya sea de presencia permanente o estacional; son áreas 

de suelos predominantemente hídricos o permanentemente húmedos por 

descarga natural de acuíferos (CNA, 2010). Los humedales son ecosistemas 

altamente productivos, cuentan con una gran variedad de productos animales, 

vegetales y minerales y representan una amplia gama de beneficios directos e 

indirectos para el humano, los cuales pueden ser descritos como valores o 

servicios ambientales (Tabilo-Valdivieso, 1999). Estos beneficios, tales como el 

almacenamiento y abastecimiento de agua, recarga de acuíferos, retención de 

nutrientes y contaminantes, disponibilidad de recursos energéticos y de vida 

silvestre, recreación, así como la estabilización de las condiciones climáticas 

locales, están dados en función de la dinámica existente entre los componentes 

bióticos y abióticos de los humedales (Keddy, 2002). 

En México, los humedales se han visto transformados y degradados 

directamente por factores tales como la tala y su conversión en zonas de 

relleno para uso agrícola, ganadero, industrial e incluso habitacional y 

recreativo. Uno de los problemas derivados de estas transformaciones es la 

invasión de pastos exóticos, como es el caso de gramíneas africanas 

introducidas para uso extensivo en ganadería. Estos pastos utilizados en 

terrenos ganaderos o potreros han llegado a invadir por dispersión humedales 

aledaños, desplazando casi en su totalidad a la vegetación hidrófila original, 
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transformando y degradando las características fisicoquímicas de sus suelos e 

hidrología y por consiguiente su estructura y función como ecosistemas. 

1.3 La herpetofauna en la restauración 

Al igual que para todos los grupos de fauna que habitan los humedales, 

específicamente para el de anfibios y reptiles, los humedales y ambientes que 

los rodean representan sitios de interacción ecológica para diversas especies 

en varias etapas de sus ciclos de vida (Semlitsch y Bodie, 1998) y de la misma 

manera son generadores de hábitat y microhábitat para este grupo de fauna, 

proporcionando los elementos requeridos para la dinámica y atributos de sus 

poblaciones, tales como espacio, refugio, disponibilidad de alimento e 

interacciones intra e interespecíficas. Al nivel de población, los efectos de 

restauración sobre el tamaño poblacional, salud, comportamiento y 

reproducción de especies estudiadas de forma individual pueden ser utilizados 

para juzgar el éxito de restauración. La densidad de estas especies es 

indicadora tanto de la salud de los niveles tróficos inferiores de los cuales éstas 

se alimentan, así como de sus depredadores. Al nivel de comunidad se 

requiere del registro de varias especies para medir el éxito de restauración 

(Rice et al., 2006). 

Las especies de tortugas dulceacuícolas son propias de este tipo de ambientes 

y diferentes etapas de sus ciclos biológicos dependen críticamente de los 

humedales, en algunos casos más que los anfibios (Aguirre y Cázares 2002). 

En el proyecto de restauración ecológica al cual pertenece la presente tesis, se 

dio seguimiento desde 2007 a la evaluación de la herpetofauna de un humedal 

en restauración, enfocando como grupo de estudio a las especies de tortugas 

dulceacuícolas, por considerarlas como un grupo en general mayormente 

dependiente de los humedales. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 La restauración de humedales en México 

En México, la restauración de humedales se ha abordado de manera reciente. 

Existen algunos ejemplos como el proyecto de restauración ecológica en los 

canales de Xochimilco o las acciones de restauración en los humedales del 

lago de Pátzcuaro (Aguilera, 2006). En San Cristóbal de las Casas, Chiapas se 

han llevado a cabo acciones de restauración de ciénagas como atractivo 

turístico. También existen proyectos de conservación y restauración de 

humedales para la península de Yucatán (SRN Chiapas, 2007; Domínguez, 

2008). Particularmente en el estado de Veracruz, los esfuerzos de restauración 

han surgido simultáneamente en diferentes regiones (Aguilera, 2006), como es 

el caso del sistema de lagunas interdunarias de la Ciudad de Veracruz, donde 

los rellenos y el drenaje para ganar terreno para la construcción representan 

sus mayores amenazas (Valencia, 2005). De igual manera se lleva a cabo la 

restauración del manglar de Alvarado, Veracruz donde se promueve el 

establecimiento de viveros en comunidades del Mpio. de Alvarado, Veracruz, 

enfocados en la producción de mangle para la restauración de zonas 

degradadas (Sánchez-Luna, 2007). Por otra parte, en los manglares y 

humedales de la Laguna de Sontecomapan las prácticas de manejo han sido 

evitar la tala del manglar, así como la promoción de la reforestación y 

conservación de suelos en la cuenca hidrográfica de los humedales, dentro y 

fuera de este sitio Ramsar (Gómez-Marín, 2003). 

2.2 Evaluación de fauna en la restauración ecológica 

La biodiversidad ha tomado especial relevancia en la ecología aplicada 

(Magurran, 1988) y se han desarrollado una serie de parámetros para medirla 

como indicadora del estado de los ecosistemas con fines de monitoreo 

ambiental, manejo y conservación (Spellerberg, 1991). Se han realizado 

proyectos para la restauración de humedales donde los objetivos incluyen el 

incremento de la extensión espacial de áreas naturales y el mejoramiento tanto 

de la calidad de las mismas como de la abundancia y diversidad de plantas y 

animales nativos (Rice et al., 2006). Un componente importante es el proceso 
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de evaluación adaptativa que se utiliza para medir el desempeño de los planes 

de restauración y poder recomendar los cambios necesarios. Las comunidades 

de anfibios han sido elegidas como un grupo importante para este proceso de 

evaluación debido a que se ha registrado que presentan sensibilidad a los 

cambios en el ambiente (Welsh y Ollivier, 1998). Desde el 2006, el U.S. 

Geological Survey (USGS) y la Universidad de Florida dirigen un programa de 

investigación para el uso de anfibios como especies indicadoras de 

restauración que consiste en proyectos de investigación coordinados que se 

llevan a cabo a lo largo de escalas espacio-temporales en tres áreas alrededor 

del ecosistema de los Everglades, con el objetivo de desarrollar herramientas 

para predecir y monitorear los cambios en las comunidades de anfibios como 

consecuencia de la restauración (Rice et al., 2006). Existen más trabajos que 

tratan a los anfibios como grupo sensible a las perturbaciones o cambios 

ambientales (Blaustein et al., 1994) y sobre el detrimento global de los anfibios 

como un problema en ecología aplicada, dadas las condiciones y cambios 

ambientales actuales del planeta (Alford y Richards, 1999). 

En el año 2001, se estudiaron los componentes relacionados con la fauna y la 

cobertura boscosa del Proyecto Monitoreo de la Cuenca del Canal de Panamá 

(PMCC), conformando así una Unidad de Monitoreo, la cual es pionera en la 

utilización de indicadores biológicos para evaluar la salud ambiental de forma 

integral a través de la implementación del Índice Biológico de Integridad. Dentro 

de los organismos monitoreados se encuentran los anfibios por su sensibilidad 

a las variaciones de numerosos factores del medio que los rodea, además de 

que desempeñan múltiples funciones dentro de los ecosistemas acuáticos y 

terrestres (ANAM, 2003). En ambientes distintos a los humedales también se 

han evaluado los anfibios como indicadores biológicos. Pineda y Halffter (2004) 

midieron los efectos de la fragmentación de un bosque de niebla sobre la 

diversidad de especies, mediante el análisis de tres grupos indicadores: 

anfibios (ranas), insectos (escarabajos copronecrófagos) y mamíferos 

voladores (murciélagos). En ese estudio se determinó que los anfibios fueron el 

grupo más sensible a la transformación del bosque. 

Sin embargo, existen grupos de reptiles ligados a los humedales tales como 

cocodrilos, tortugas dulceacuícolas y serpientes acuáticas que no han sido 
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utilizados directamente como grupos de estudio para evaluar la restauración de 

humedales, como en el caso de los anfibios (ranas, sapos, salamandras y 

ajolotes). Existe una serie de aspectos a considerar para poder establecer si un 

grupo de organismos puede ser utilizado para evaluar las condiciones o estado 

de un ecosistema. Se considera que se debe tratar de especies con una 

distribución suficientemente amplia y bien definida, de manera que su uso 

facilite comparaciones entre estudios diferentes; debe haber suficiente 

información sobre su historia natural y taxonomía; deben ser relativamente 

fáciles de registrar o muestrear; el estudio no las debe poner en peligro y por 

ultimo deben aportar información no sólo sobre una comunidad intacta, sino 

también sobre una comunidad afectada por factores tales como la alteración 

antropogénica del hábitat (Halffter, 1998). 

Los anfibios han sido utilizados como indicadores biológicos, principalmente 

por su condición de grupo sensible a la perturbación o cambios ambientales; 

sin embargo, su distribución no se limita únicamente a ecosistemas acuáticos o 

ambientes de humedal, sino también a ambientes terrestres como selvas y 

bosques húmedos o áreas de vegetación secundaria asociadas con la 

humedad. Para las tortugas dulceacuícolas, al igual que para otras especies de 

fauna como cocodrilos, aves, peces, insectos y crustáceos, los humedales 

funcionan como zonas de transición en diferentes etapas de sus ciclos 

biológicos, tales como anidación y refugio temporal o permanente y en función 

de los diferentes tipos de humedales que existen, es decir, habitan 

prácticamente todos los tipos de humedales que existan dentro de su área de 

distribución. En resumen, la historia natural de las tortugas dulceacuícolas está 

directamente ligada al agua y a las condiciones ambientales estacionales de 

los humedales, se trate de un río, pantano o una zona inundable temporal. Así, 

estos organismos cumplen con los todos los aspectos mencionados 

anteriormente que los establece como un grupo potencialmente utilizable como 

parte de la evaluación de la restauración de humedales. 
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2.3 Proyecto “Restauración de un popal invadido por el zacate alemán 

(Echinochloa pyramidalis) en el sitio Ramsar no. 1336 La Mancha y el 

Llano”. Y la evaluación de herpetofauna dentro del mismo. 

Los humedales de la región de La Mancha y El Llano, en el Municipio de 

Actopan, Veracruz, han estado sujetos a cambios y degradación, debido 

principalmente a su conversión en zonas de relleno para uso agrícola y 

ganadero, así como a la introducción e invasión por gramíneas africanas 

(pastos) asociadas con la ganadería extensiva. En 2007, surgió el proyecto de 

restauración de un humedal (cuya vegetación original era principalmente de 

especies de popal) invadido por Echinochloa pyramidalis dentro del sitio 

Ramsar La Mancha y el Llano en el municipio de Actopan, Veracruz, dentro de 

la reserva a cargo del Centro de Investigaciones Costeras “La Mancha” 

(CICOLMA), del Instituto de Ecología A.C. En este proyecto se tuvo como 

objetivo principal recuperar la estructura y función ecológica de un humedal 

invadido por el llamado “pasto alemán” (Echinochloa pyramidalis), mediante la 

remoción del pasto, desazolve del suelo para la recuperación del hidroperiodo y 

la repoblación de la vegetación hidrófila original del humedal, partiendo del 

supuesto de que la reconstrucción del hábitat traerá consigo la renovación de 

los procesos del ecosistema y la rehabilitación de las comunidades de flora y 

fauna (Litt et al., 2001). En función de esto, se requirió del estudio y monitoreo 

una serie de parámetros tales como suelo, agua y sus variables fisicoquímicas, 

los grupos de vegetación nativa y diversos grupos de fauna como 

invertebrados, peces, anfibios, reptiles y aves. 

La evaluación de las poblaciones de anfibios y reptiles se realizó durante tres 

años (2007-2010), pudiendo observarse durante el proceso de restauración 

tendencias favorables en función del aumento de la diversidad y 

establecimiento de especies por microambientes (Cázares y Medellín, 2008). 

No obstante, esta evaluación permitió identificar  la necesidad de dar 

seguimiento a los monitoreos para ver si efectivamente existe una 

estabilización de poblaciones en función del tiempo y para establecer si existen 

grupos específicos que puedan servir de manera más directa para juzgar el 

éxito de la restauración del humedal (Cázares y Medellín, 2008). 
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De manera alterna, en junio de 2008, se realizó un protocolo de muestreo 

exclusivo para el grupo de anfibios (ranas, sapos y salamandras), incorporando 

a su vez el estudio de un sitio de referencia (otro humedal no sometido a 

manejo y en condiciones relativamente normales, sin presencia invasiva de 

pasto alemán) con el propósito de poder hacer comparaciones entre la 

comunidad de anfibios del humedal en restauración y el sitio de referencia 

(Valdez-Lares, 2010). 

De la misma forma, para la tesis actual, se propuso separar entre los reptiles 

acuáticos  específicamente  a las tortugas dulceacuícolas, para ser estudiado 

de manera más concreta utilizando los datos ya obtenidos desde 2007 a la 

fecha con los subsecuentes monitoreos y para poder observar las tendencias 

de la dinámica poblacional de las especies de tortugas presentes durante todo 

el proceso de restauración del humedal. Se utilizaron como sitios de referencia 

un humedal no invadido por Echinochloa pyramidalis y sistemas hidrológicos 

relativamente cercanos al humedal en restauración que en sí pertenecen a la 

misma cuenca (Río Actopan). Estos sitios se utilizaron para poder hacer las 

comparaciones en función del uso de este tipo de ambientes por las especies 

de tortugas dulceacuícolas de la región de la Mancha, Veracruz. 
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3 OBJETIVOS 

El presente trabajo tuvo como propuesta enfocarse únicamente en el monitoreo 

de poblaciones de tortugas dulceacuícolas como una herramienta de 

evaluación del proceso de restauración de un humedal  y de la zona de selva 

baja inundable que lo rodea en la región de La Mancha. Tuvo por objeto dar 

continuidad a la información obtenida durante los primeros tres años del 

proyecto de restauración del humedal y a su vez servir como antecedente en el 

uso de tortugas acuáticas como grupo de estudio en humedales bajo manejo o 

restauración, tomando como base lo siguiente: 

3.1 Objetivo general 

 Monitorear las poblaciones de especies de tortugas dulceacuícolas 

presentes durante el proceso de restauración de un humedal tropical 

costero y las de sitios de referencia sin invasión de pastos introducidos. 

3.1.1 Objetivos particulares 

 Determinar la riqueza y abundancia de especies de tortugas 

dulceacuícolas presentes durante el proceso de restauración del 

humedal y las presentes en los sitios de referencia. 

 

 Estimar la estructura y proporción de sexos de las poblaciones de 

especies de tortugas dulceacuícolas presentes en el humedal en 

restauración y las presentes en los sitios de referencia para su 

comparación. 

 

 Determinar para cada especie, el patrón y tasas de crecimiento de 

individuos recapturados a lo largo del periodo de estudio. 

 

 Establecer si existe permanencia de especies e Identificar cuáles son 

aquellas que se establecen en el humedal restaurado. 
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4 ÁREA DE ESTUDIO 

4.1 CICOLMA 

La reserva natural del Centro de investigaciones Costeras La Mancha 

(CICOLMA), se encuentra ubicada en el municipio de Actopan, Veracruz, 

México y presenta diferentes tipos de vegetación, incluyendo selva mediana 

subcaducifolia, selva baja caducifolia, sabana, vegetación de dunas costeras y 

humedales. Los humedales abarcan un área de 4.88 hectáreas dentro de la 

reserva e incluyen vegetación hidrófila como tulares, popales y una porción de 

2.6 ha de selva baja caducifolia inundable, una laguna de agua dulce 

interdunaria y potreros inundables invadidos por pasto africano (llamado 

comúnmente “pasto alemán”) Echinochloa pyramidalis (Moreno-Casasola, 

2006). 

4.1.1 Humedal en restauración 

El área de estudio y restauración abarca aproximadamente 3 ha y se encuentra 

dentro de los límites de propiedad del CICOLMA. Se localiza entre los 19º 35' 

Latitud Norte y los 96º 22' Longitud Oeste a una elevación de 9 msnm, en una 

depresión tectónica-abrasiva formada por depósitos aluviales y lacuno-

palustres anegados, con suelos del tipo gleysol mólico e histosol fíbrico 

(Priego-Santander et al., 2003). Colinda con selva baja caducifolia inundable y 

un sistema de dunas costeras. El clima es cálido subhúmedo con lluvias de 

verano. La vegetación original es el popal, plantas hidrófilas de tipo herbáceo 

emergentes y enraizadas, de hojas anchas, de las especies Sagittaria lancifolia 

y Pontederia sagitatta (Travieso-Bello, 2006), (Figuras 1 y 3). 

4.2 SITIOS DE REFERENCIA 

4.2.1 Humedal de Cansaburros 

El humedal de Cansaburros se encuentra en una zona privada ejidal con 

influencia de actividad ganadera. Se localiza entre los 19° 32’ Latitud Norte y 

los 96° 22’ Longitud Oeste a una elevación de 7 msnm y se ubica en la parte 

sur de la laguna de La Mancha, y abarca una extensión de aproximadamente 

15 ha. Las condiciones orográficas y climáticas son las mismas que en el 
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humedal de La Mancha. La vegetación hidrófila dominante es el tular de la 

especie Typha dominguensis, con asociaciones de popal de las especies 

Thalia geniculata y Pontederia sagitatta y vegetación arbustiva como la zarza 

(Mimosa tricephala). El terreno circundante al humedal está conformado hacia 

el este por un cinturón de selva mediana subcaducifolia que divide al humedal 

del cordón de dunas paralelas a la costa. En la parte sur y oeste se encuentran 

pequeños parches de selva mediana, vegetación secundaria y pastizales 

inundables divididos del humedal por el paso de un arroyo de cauce 

permanente llamado Caño Gallegos, que hace contacto con el manglar de la 

laguna de La Mancha hacia la parte norte del humedal de Cansaburros (Figura 

1). 

4.2.2 Arroyos “Coyolito” y “del Noa” 

Se seleccionaron estos dos arroyos por pertenecer al Municipio de Actopan y a 

la misma cuenca (Río Actopan) a la que pertenece el humedal en restauración 

de La Mancha y el humedal de Cansaburros. En ambos arroyos existen 

especies de tortugas dulceacuícolas compartidas con el humedal en 

restauración. 

El Arroyo “Coyolito” es una corriente estacional que nace relativamente cerca y 

hacia el noroeste de la localidad de Palmas de Abajo a aproximadamente 200 

msnm y termina hacia el sureste en una zona de pastizales y potreros 

inundables a una altitud aproximada de 10 msnm. Mide cerca de 7 km de 

longitud, de 2 a 5 m de ancho y entre .50 y 2 m de profundidad, su lecho es 

arenoso-pedregoso y a lo largo de su cauce está rodeado principalmente por 

cultivos, huertos de árboles frutales, potreros y algunos restos de vegetación 

original y secundaria. La porción del arroyo seleccionada para estudio se 

localiza entre los 19° 34’ Latitud Norte y los 96° 25’ Longitud Oeste, a una 

elevación aproximada de 30 msnm (Figura 1). 

La corriente conocida localmente como “Arroyo del Noa” forma parte del 

sistema hidrológico de la laguna de La Mancha, se ubica desde la parte norte 

de la Colonia La Mancha y se une hacia el sur con la parte norte del manglar 

de la laguna de La Mancha. Presenta un fondo lodoso, una longitud 

aproximada de 1500 m, entre 2 y 3 m de ancho y una profundidad de hasta 3 m 
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en temporada de lluvias. A lo largo de su cauce está rodeado por cultivos, 

pastizales y potreros, presenta restos de vegetación arbórea riparia y arbustiva 

original y secundaria. La porción seleccionada para estudio se localiza entre los 

19° 35’ 56.71” Latitud Norte y los 96° 23’ 30.10” longitud Oeste a una elevación 

de 7 msnm. (Figura 1). 

 
Figura 1.- Área de estudio. Se muestra la ubicación en el Mpio. de Actopan, Veracruz del 
humedal en restauración y los sitios de referencia: humedal de Cansaburros, arroyo “Coyolito” 
y arroyo “del Noa”. Referencia satelital de Google Earth. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 La evaluación de poblaciones de tortugas dulceacuícolas 

Para poder observar si existen tendencias favorables en relación con el 

establecimiento de poblaciones de especies de tortugas acuáticas en función 

de la restauración del humedal, fue necesario determinar aspectos a evaluar 

relacionados con la dinámica y atributos de las poblaciones de estos 

organismos. Con base en esto, se generó información coincidente con el inicio 

del proceso de restauración que permitiera determinar factores tales como 

composición y riqueza de especies, estructura y tamaño poblacional, 

reclutamiento, parámetros demográficos, patrones de crecimiento y 

permanencia de especies en el ecosistema, en función de los cambios 

asociados con la restauración en una escala espacio-temporal, considerando el 

hidroperiodo (número de días de inundación) en la temporada de lluvias y en la 

temporada de sequía. 

5.1.1 Selección de sitios de referencia 

Los sitios de referencia sirven como modelo comparativo en el desarrollo de un 

proyecto de restauración para su posterior evaluación. Los sitios de referencia 

representan en sí ecosistemas en buen estado de conservación, estables o 

intactos por las actividades humanas, con características ecológicas similares 

al ecosistema a restaurar, tales como el medio físico y biótico y que presenten 

información que abarque históricamente la variación ambiental de la región, lo 

cual en conjunto resulta imperativo en la evaluación del éxito de los proyectos 

de restauración (Aronson et al., 1995). No obstante, en la actualidad los 

ecosistemas con estas características resultan muy raros o simplemente ya no 

existen (Clewell y Rieger, 1997; Litt et al., 2001). Los ecosistemas presentan 

una gran complejidad y no son idénticos entre sí y del mismo modo ningún 

ecosistema restaurado es idéntico a ningún sitio de referencia (Clewell y 

Rieger, 1997). 

En el caso de la región de La Mancha, no se cuenta con muchos sitios de 

referencia que sean similares al humedal en restauración del CICOLMA y que 

permitan una evaluación completa. En Cansaburros se seleccionó un humedal 
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costero de agua dulce con una composición y estructura vegetal similar a la del 

humedal en restauración y aunque recibe  influencia de las actividades 

ganaderas de la región, es el único sitio cercano que cuenta con los mismos 

elementos que el humedal en restauración y una dinámica hidrológica de curso 

natural sin manejo humano (Travieso-Bello y Moreno-Casasola, 2006). Aparte 

de las variables mencionadas, para el monitoreo de tortugas acuáticas, el 

humedal de Cansaburros resultó ser un sitio de referencia adecuado debido a 

que cuenta con una composición de especies de herpetofauna similar a la del 

humedal del CICOLMA que no están sujetas a gran presión por uso o 

actividades humanas. En el caso de los arroyos “del Noa” y Coyolito, aunque 

pertenecen a la misma cuenca, representan sistemas hidrológicos diferentes al 

humedal en restauración, ya que son ambientes lóticos y no lénticos como el 

humedal del CICOLMA. Sin embargo fueron seleccionados como sitios de 

referencia únicamente para el estudio de las tortugas acuáticas bajo el criterio 

de que son sitios relativamente conservados que presentan poblaciones de 

tortugas dulceacuícolas y de que existe información sobre la historia natural de 

estos grupos de fauna, acerca de los parámetros a evaluar y las tendencias 

esperadas en función de su dinámica poblacional bajo condiciones estables o 

de relativa conservación. De esta manera, estos sitios pueden representar, 

puntos de comparación con el humedal en restauración del CICOLMA.  

5.2 Monitoreo 

5.2.1 Captura y recaptura de individuos 

El monitoreo se efectuó mediante la utilización sistemática de 10 trampas de 

desvío (Fike-Net-Set) y ocasionalmente de manera directa (a mano) (Aguirre y 

Cázares, 2009). Las capturas directas se efectuaron durante los recorridos a lo 

largo del sitio. Las trampas de desvío están construidas con red y forman un 

cilindro en cada extremo, los cuales presentan una entrada de embudo 

respectivamente, y a su vez, están separados por un paño que funciona como 

barrera de contención o desvío (Figura 2). Los paños de desvío son barreras 

de red de 10 m de longitud que dirigen el movimiento de los animales en el 

fondo del agua hacia dentro de los cilindros. Las trampas son colocadas sin 

cebo en sitios seleccionados a criterio potencial de captura de individuos. Son 



 

 

17 

introducidas en el agua dejando una parte de aproximadamente 15 cm fuera de la 

superficie del agua para permitir que los individuos capturados puedan respirar. 

Las capturas directas se efectuaron durante los recorridos exploratorios a lo largo 

del sitio que se realizan de manera general como parte del proyecto global de 

evaluación de herpetofauna. 

5.2.2 Procesamiento de individuos capturados 

Desde la primera sesión de muestreo cada individuo capturado fue medido, 

pesado, sexado y marcado, para después reintegrarlo a la población en un corto 

periodo de tiempo al término de la sesión de muestreo. Las tortugas fueron 

marcadas mediante la realización de muescas u orificios con ayuda de un 

taladro portátil o una lima triangular en los escudos marginales del caparazón. 

Para el marcaje se aplicó un código numérico preestablecido que otorga una 

marca única a cada animal y permite su posterior identificación (Plummer, 

1979). 

 
Figura 2.- Detalle de las trampas utilizadas en los muestreos, funcionamiento y 

colocación. 

5.2.3 Humedal en restauración 

Para el monitoreo de tortugas en el área de estudio, se llevaron a cabo en 

promedio 10 sesiones de muestreo por año con duración de una semana por 

mes, excluyendo en algunos años los meses coincidentes con periodos 

vacacionales debido a factores logísticos o aquellos meses en los que el 
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hidroperiodo no fue manejado por motivo de la restauración para respetar la 

temporada seca del humedal. Se partió de la información obtenida desde febrero 

de 2007 a febrero de 2008 y se incluyeron los datos obtenidos en la continuación 

de los muestreos hasta noviembre de 2012. Para tener representada la 

variabilidad ambiental durante la restauración, se seleccionaron puntos fijos de 

muestreo para la colocación de trampas, dependiendo de la 

estructura/composición de la vegetación y de acuerdo con la variación de la 

profundidad del agua en el humedal (Figuras 3 y 4). 

5.2.4 Sitios de referencia 

Por razones logísticas del proyecto, así como por tratarse de humedales no 

sometidos a manejo, donde las condiciones estacionales y de hidroperiodo se 

expresan de manera natural, se hace la observación sobre la diferencia en la 

duración de los tiempos de muestreo entre los sitios de referencia y el humedal 

en restauración. En el humedal de Cansaburros se realizaron 19 sesiones de 

muestreo de 5 días por mes, partiendo de junio de 2008 a agosto de 2011. De 

igual forma, se buscó la variabilidad ambiental del humedal, seleccionando los 

sitios de muestreo con base en la estructura y composición de la vegetación y de 

acuerdo con la profundidad del agua (Figuras 5 y 6). 

 En el arroyo “Del Noa” se realizaron cuatro sesiones de muestreo con duración 

de 5 días cada una, en los meses de mayo de 2009 y mayo, junio y septiembre 

de 2012. Se seleccionó un área de aprox. 50 m con vegetación arbórea y se 

colocaron las trampas en las orillas del cauce a una profundidad no mayor de 1 

m. En este sitio no fue posible realizar registros visuales por tratarse de un sitio 

con actividad humana relativamente frecuente (Figura 1). 

En el arroyo Coyolito se efectuó un máximo de 11 sesiones de muestreo con 

duración de una semana cada una, en los meses de octubre y diciembre de 

2009; enero, febrero, octubre y diciembre de 2010; mayo, agosto, septiembre y 

noviembre de 2011 y agosto de 2012. Estas fechas fueron establecidas también 

en función de la temporada de lluvias e inundación de cada año, considerando 

que algunos años fueron más secos que otros y por lo tanto, el arroyo 

permaneció seco más tiempo en determinadas temporadas. El área seleccionada 

fue de 200 m aprox., las trampas se colocaron entre la vegetación acuática en las 
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orillas del cauce a una profundidad menor a 1 m. No se realizaron registros 

visuales por razones operativas del proyecto (Figura 1). 

 
Figura 3.- Vista aérea del humedal en restauración de 3.6 hectáreas. En el momento de inicio de las labores 
de restauración en 2007, las áreas en azul que representan inundación o espejo de agua no eran visibles, 
debido a que estaban azolvadas y totalmente cubiertas por el pasto introducido Echinochloa pyramidalis. 
Esta imagen representa la estructura actual del humedal después de la remoción del pasto. Se hace la 
observación de que a lo largo de las labores de restauración del sitio, la vegetación hidrófila regenerada 
ha variado en su composición y estructura. Referencia de fotografía aérea. 

 
Figura 4.- Detalle de la distribución de los sitios de muestreo dentro del humedal en restauración. La barra 
color marrón que atraviesa transversalmente hacia la parte media del humedal representa un puente o 
pasarela de trabajo construido durante el proceso de restauración, que a su vez funciona como sitio de 
observación, traslado y monitoreo en el humedal. La referencia de la estructura y composición vegetal la 
misma que en la figura 3. 
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Figura 5.- Vista aérea del área 
del humedal de 15 ha de 
Cansaburros. Aunque la 
extensión inundable es bastante 
amplia (color gris), el agua se 
concentra la mayor parte del año 
hacia la zona más baja de 7 
msnm (color agua). Aunque no 
aparece en esta imagen, el curso 
del caño Gallegos termina hacia 
el norte en el manglar de la parte 
sur de la laguna de La Mancha 
(Fig.1). El área inundable 
representada con el color gris 
está constituida principalmente 
por pastos o gramíneas con 
asociaciones vegetales aisladas 
de parches de popal de la 
especie Pontederia sagitatta y 
arbustos como la zarza Mimosa 
tricephala. En el recuadro verde 
correspondiente a tular y popal, 
la mayor proporción vegetal 
corresponde al tular Typha 
dominguensis. Referencia 
satelital. 

 
Figura 6.- Distribución de los sitios de muestreo en el humedal de Cansaburros. Por razones de 
acceso y para efectos comparativos, se seleccionó la porción este del humedal, abarcando una 
superficie relativamente proporcional a la del humedal del CICOLMA. El área muestreada de 
popales está conformada por las especies Thalia geniculata y Pontederia sagitatta y el tular por 
Typha dominguensis. 
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En el actual estudio, el análisis de los atributos poblacionales nos permitirá 

saber si en relación con el tiempo del proceso de restauración se han establecido 

poblaciones de especies de tortugas acuáticas en el humedal y si están 

presentando tendencias de uso estacional del ambiente, así como la estabilidad 

de sus poblaciones en función de las estructuras por clases de tamaño o edad y 

por proporción de sexos. 

5.3 Análisis de datos 

5.3.1 Registro de especies 

Se elaboró un listado de las especies registradas y se examinó la proporción de 

especies en riesgo de acuerdo con la legislación ambiental actual. Por otra 

parte los datos obtenidos fueron agrupados por sesiones de trabajo y 

analizados por: 

 

- totalidad del periodo de estudio; 

- tipo de ambiente: vegetación introducida, selva no inundable, y 

humedal (incluyendo en este último las áreas de selva inundable); 

- temporada: lluvias (de junio a noviembre) y secas (el resto de los 

meses); 

 

Para estos grupos de análisis se calculó: 

- riqueza específica (el número total de especies encontradas); 

- abundancia (número de registros, tanto por especie como por el grupo 

en general). 

 

Considerando como ambientes a aquellos microambientes presentes en el 

humedal, tales como zonas de popal, tular, selva inundable o espejos y canales 

de agua. Se contrastó la mediana del número de registros totales realizados 

por sesión de muestreo entre temporada de lluvias y temporada seca mediante 

la prueba U de Mann-Whitney (Daniel, 1978). 
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5.3.2 Estructura de población y proporción de sexos 

Se determinó la estructura poblacional de las especies de tortugas por clases 

de edad con base en la distribución porcentual de clases de tamaño, tomando 

como parámetro de medición la longitud del caparazón (LC). Para ello, en el 

periodo completo de muestreo de 2007 a 2012 para cada especie, se usaron 

los datos de la primera captura de cada individuo, no teniendo en cuenta datos 

de recapturas y para los periodos analizados por año se utilizaron los datos de 

captura inicial y recaptura única subsecuente al año anterior y/o recaptura 

previa al mes posterior. Se calculó la proporción de sexos (hembras: machos) 

con base en el número de individuos en los que se pudo identificar el sexo por 

observación de caracteres sexuales secundarios evidentes. Para establecer si 

la proporción fue diferente de 1:1 se aplicó una prueba Chi-cuadrado para dos 

categorías, de acuerdo con la fórmula: 

 
F

Ff
x

2

2
5.0

  

Donde |f - F| representa el valor absoluto de la diferencia entre la frecuencia 

observada (f) y la frecuencia esperada (F) y la substracción de 0.5 es la 

corrección para continuidad de Yates utilizada cuando se comparan sólo dos 

categorías (Brower et al., 1997). 

5.3.3 Crecimiento corporal 

En aquellos individuos que presentaron crecimiento durante los periodos de 

muestreo, éste se midió de dos maneras: 

A) Crecimiento medido directamente: 

Se calculó el porcentaje de animales recapturados que mostraron crecimiento. 

El crecimiento observado entre dos sesiones de recaptura se expresó como el 

incremento porcentual de la longitud inicial del caparazón (LC): 

Incremento porcentual= (LC sesión final - LC sesión inicial) / LC sesión inicial x 

100 

Este incremento porcentual fue calculado para todas las sesiones de captura y 

recaptura de aquellos animales que mostraron crecimiento en algún momento 

del periodo de estudio. Para comparar visualmente el tipo de crecimiento en 
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diferentes clases de edad, tales valores fueron graficados incluyendo los 

valores iguales a cero (sesiones en las que no hubo crecimiento). Así mismo, 

se calculó el promedio de incremento porcentual, en este caso únicamente de 

las sesiones en las que hubo un aumento de talla, por un lado para adultos y 

por otro para jóvenes y subadultos. 

B) Crecimiento medido y estimado a través de los anillos de crecimiento 

(Figura 7): 

Adicionalmente a las medidas de crecimiento directo, se obtuvieron 

estimaciones indirectas del tamaño corporal siguiendo el procedimiento que se 

describe a continuación: 

1) Conteo y medición de anillos. Para contar y medir los anillos de crecimiento 

de tortugas se puede usar cualquier escudo del caparazón o del plastron. En 

este estudio en los kinostérnidos se contó el número de anillos del escudo 

abdominal derecho del plastron, ya que es el escudo más grande y simétrico y 

presenta los anillos más claros de todos los escudos del caparazón. Para el 

caso de Claudius angustatus, Staurotypus triporcatus y Chelydra rossignoni el 

escudo más apropiado es el escudo pectoral. Sin embargo sólo se pudieron 

tomar datos de anillos de crecimiento de S. triporcatus debido al desgaste de 

anillos de C. angustatus y al pequeño tamaño de muestra de C. rossignoni. El 

conteo de anillos para Trachemys venusta no fue viable debido a que esta 

especie los pierde muy rápidamente por desgaste del plastron. 

Los anillos se midieron longitudinalmente con precisión de 0.1 mm a partir del 

anillo cero o natal (correspondiente al nacimiento). Se distinguió entre anillos 

completos anuales y falsos anillos (subanillos) de acuerdo con los criterios 

desarrollados en estudios previos en quelonios (Legler, 1960; Germano y Bury, 

1998). Durante el periodo de actividad pueden presentarse cortos periodos de 

inactividad y de disminución en la cantidad de consumo de alimentos, lo cual 

resulta en la acumulación de subanillos. Éstos se distinguen de los anillos 

anuales por relieve y pigmentación menor en comparación con los anillos 

anuales (Sexton, 1959). 
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2) Relación entre el tamaño corporal y la longitud del escudo abdominal (o 

pectoral cuando sea el caso). Se determinó una ecuación de regresión a partir 

de la relación entre la longitud del escudo abdominal derecho y la longitud 

rectilínea del caparazón de todos los individuos capturados. La bondad de 

ajuste de los datos se analizó con la ecuación de regresión y el coeficiente de 

correlación múltiple R que establece el grado de asociación lineal entre las 

variables LC y escudo Abdominal o pectoral (ABD o PEC), en las gráficas de 

dispersión de los datos se muestra el coeficiente de determinación múltiple 

(R2), que se interpreta como el porcentaje de variabilidad del LC explicada o 

debida a la recta de regresión y determina que tanto se ajusta la línea a los 

datos. 

     
   

∑        
   

 

Donde SSE es la suma de cuadrados de residuos y se representa que tan 

alejados están los datos de la recta. Si el ajuste es perfecto el numerador es 

cero, entonces 1-R2 es igual a cero, por lo tanto R2 es igual a uno. El 

denominador de la expresión es una medida de la variabilidad total de las n 

observaciones de la variable respuesta (el LC). 

La ecuación de regresión se usó para obtener longitudes de caparazón 

calculadas a partir de la longitud de los anillos acumulados en el escudo 

abdominal o pectoral, medidos como se indica en el punto anterior (Landers et 

al., 1982; Germano, 1988).  

3) Tasa de crecimiento. Para el cálculo de la tasa de crecimiento se utilizaron 

las medidas de LC calculado a partir de la ecuación de regresión. Se calculó la 

tasa relativa de crecimiento instantáneo (TRCI) por medio de fórmula de Brody 

(1945) modificada por Cox et al. (1991): 

  1212 //log ttXXTRCI e   

donde X2 y X1 representan las medidas de LC calculado a partir de anillos 

sucesivos y t2-t1 es la diferencia de tiempo en años entre la acumulación de 

anillos sucesivos (para fines de este análisis consideramos que el tiempo 

transcurrido entre la acumulación de anillos sucesivos equivale a un año).  
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Para examinar el cambio en la TRCI con respecto a LC se graficaron los valores 

de TRCI vs. el promedio de cada dos valores sucesivos de LC calculado. Se usa 

el promedio ya que se ha determinado que al expresar la TRCI en función del 

tamaño inicial de cada par de valores se sobrestima TRCI para el tamaño inicial 

de cada uno de ellos (Bjorndal y Bolten, 1988). 

Para todos los análisis estadísticos se usó el software STATISTICA para 

Windows, versión 7.0 (Statsoft Inc., 2007). Todas las pruebas estadísticas se 

consideraron significativas para p≤0.05. 

 
Figura 7.- Vista de los anillos de crecimiento anuales que se forman en los escudos del plastron, 

utilizados como referencia proporcional de la longitud del caparazón (LC) para cada año. El parámetro de 

medición de cada anillo es longitudinal (1), tomando como referencia de medición la fisura longitudinal del 

escudo (2), ya que cada anillo representa el tamaño de dicho escudo en el momento de su formación. 

6 RESULTADOS 

6.1 Registro de especies 

6.1.1 Inventario de especies 

Se registró una riqueza de 8 especies de tortugas acuáticas en la región de La 

Mancha, de las cuales 5 se comparten entre el humedal en restauración y los 

sitios de referencia: Las 8 especies están enlistadas en la categoría de riesgo 
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“Sujeta a Protección Especial” en la NOM-SEMARNAT-059-2010 (Cuadro 1). 

El número de individuos capturados y marcados por especie en cada sitio de 

estudio se muestra en el Cuadro 2 y se presenta una descripción taxonómica 

de cada especie en el Anexo I. 

Cuadro 1.- Listado de especies de tortugas acuáticas registradas en la región de la Mancha durante el 
periodo de muestreo de 2007 a 1012. En la cuarta columna se muestra el estatus de conservación de 
cada especie según la Norma Oficial Mexicana NOM-SEMARNAT-059-2010. Pr = Sujeta a protección 
especial; P = Peligro de extinción. 

Nombre común Especie Familias NOM-059 

Tortuga pinta o jicotea Trachemys venusta Emydidae Pr 

Tortuga lagarto o serevengue Chelydra rossignoni Chelydridae Pr 

Tortuga tres lomos o guao Staurotypus triporcatus Staurotypidae Pr 

Chopontil, taimán o galápago Claudius angustatus Staurotypidae P 

Pochitoque o chachagua Kinosternon leucostomum Kinosternidae Pr 

Tortuga casquito o galápago Kinosternon herrerai Kinosternidae Pr 

Tortuga casquito Kinosternon scorpioides Kinosternidae Pr 

Pochitoque montero Kinosternon acutum Kinosternidae Pr 

Total 8 especies 4 familias 2 categorías 

Cuadro 2.- Número de individuos capturados por especie en el humedal en restauración y en los 
diferentes sitios de referencia durante el periodo de muestreo de 2007 a 1012. 

Especie 
Humedal en 
restauración 
del CICOLMA 

Humedal de 
Cansaburros 

Arroyo del 
Noa 

Arroyo 

Coyolito 

Trachemys venusta 113 54 13 40 

Chelydra rossignoni 12    

Staurotypus triporcatus 64 33 18  

Claudius angustatus 1 18  2 

Kinosternon leucostomum 120 126 10  

Kinosternon herrerai 2   40 

Kinosternon scorpioides    52 

Kinosternon acuta  1   

No. de Especies: 6 5 3 4 
 

6.1.2 Uso de microambientes y porcentajes de captura por especie 

Se categorizaron o reconocieron 8 tipos de microambientes en el humedal del 

CICOLMA, basados en sus características de inundación y en 6 tipos de 

vegetación acuática o hidrófila presentes. En tales microambientes se 

obtuvieron los porcentajes de captura de las especies mayormente 

representadas en el humedal (S. triporcatus, K. leucostomum, T. venusta y C. 

rossignoni). Estas cuatro especies mostraron un uso de ambiente más 

asociado a los canales de agua permanente (Figura 8). 

  



 

 

27 

 
Figura 8.- Porcentajes de captura de cuatro especies de tortugas dulceacuícolas en 8 tipos de 
microambientes establecidos en el humedal de CICOLMA. 

6.1.3 Porcentajes de capturas y recapturas 

En total en los sitios de referencia, tomando como base 6 poblaciones de 

especies estudiadas, se obtuvo un promedio general de recapturas de 29% 

dentro de un periodo de muestreo de 4 años. En comparación, en el humedal 

en restauración del CICOLMA se obtuvo un 63.8% de recapturas dentro del 

periodo de 6 años de muestreo para las poblaciones de 4 especies. La mayor 

parte de las tortugas fueron recapturadas entre una y dos veces, y otro 

porcentaje también importante fueron recapturadas tres o cuatro veces. En el 

cuadro 3 se observan las variaciones entre los porcentajes de recapturas para 

los intervalos establecidos. En el caso de Chelydra rossignoni, aunque se 

obtuvo un bajo número de muestra, de los 12 individuos registrados sólo 2 

fueron capturados en una única ocasión (16.7%), del resto, 7 fueron 

recapturados una o dos veces, dos entre 6 y 7 veces y un ejemplar adulto 

hembra de 320 mm de LC se recapturó 13 veces (Cuadro 3). 

  



 

 

28 

Cuadro 3.- Porcentajes de recaptura de 6 especies de tortugas en 10 poblaciones estudiadas en los sitios 
de referencia y el humedal en restauración del CICOLMA respectivamente. 

Especie / Sitio N 
% sin 

recaptura 
% 1 o 2 

recapturas 

% entre 
3 y 4 

recapturas 

% entre 5 y 
9 

recapturas 

% más de 
10 

recapturas 

% total de 
recapturas 

K. leucostomum / CICOLMA 120 44% 27% 17% 10% 2% 56% 

K. leucostomum / Cansaburros 126 68% 21% 5% 6% 0% 32% 
S. triporcatus / CICOLMA 64 39% 19% 11% 14% 17% 61% 

S. triporcatus / Cansaburros 33 67% 30% 3% 0% 0% 33% 

T. venusta / CICOLMA 113 45% 28% 11% 12% 4% 55% 
T. venusta / Cansaburros 54 78% 20% 2% 0% 0% 22% 

T. venusta / Arroyo Coyolito 40 77% 23% 0% 0% 0% 23% 

Chelydra rossignoni / CICOLMA 12 16.7% 58.3% 0.0 16.74 8.3% 83.3% 
K. scorpioides / Arroyo Coyolito 52 69% 29% 2% 0% 0% 31% 

K. herrerai / Arroyo Coyolito 40 72% 25% 3% 0% 0% 28% 

6.1.4 Variaciones de número total de registros en función de las 

temporadas de lluvia y sequía 

Al comparar la abundancia de organismos (teniendo en cuenta sólo las 

especies más observadas) entre las sesiones de muestreo no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, (Mann-Whitney, U= 257.000, p= 

0.142). 

 
Figura 9.- Registros totales en el humedal del CICOLMA en función de las temporadas de lluvia y sequía. 
El hidroperiodo se manejó y mantuvo de manera artificial en la temporada seca de los años 2008, 2009 y 
2012. Los registros están presentados en función del número de ocasiones de captura y recaptura en los 
individuos. 

6.2 Estructura poblacional de las especies de tortugas registradas en el 

humedal en restauración y los sitios de referencia 

Las especies más abundantes fueron Kinosternon leucostomum y Trachemys 

venusta, seguidas por Staurotypus triporcatus, Kinosternon scorpioides y 

Kinosternon herrerai, mientras que Claudius angustatus, Chelydra rossignoni y 

Kinosternon acutum fueron las menos abundantes (Cuadro 2). En el humedal 

de CICOLMA el periodo de muestreo fue mayor (2007-2012), por lo que en la 

historia de las estructuras poblacionales obtenidas por cada año de muestreo 

se observan variaciones en la distribución por clases de tamaño o edad en 

función del establecimiento de individuos de cada especie en el humedal. Estas 
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historias se describen y muestran en el anexo 1. A continuación se presentan 

los resultados comparativos entre sitios sobre las especies en las cuales fue 

posible construir y estimar su estructura poblacional basada en un número 

suficiente de capturas de individuos. 

6.2.1 Estructura poblacional y proporción de sexos 

Kinosternon leucostomum.- En el humedal del CICOLMA, de los 120 

individuos capturados, 49 fueron hembras, 56 machos y 15 jóvenes de sexo no 

identificado y se determinó una estructura de población por el periodo de 

muestreo completo de 2007 a 2012. En el humedal de Cansaburros se 

capturaron 126 individuos, 79 hembras, 41 machos y 11 jóvenes de sexo no 

identificado y se determinó una estructura de población por el periodo de 

muestreo completo de 2008 a 2011. En ambos sitios se observó mayor 

proporción de individuos maduros y una proporción menor de individuos 

jóvenes, subadultos y más viejos (Figura 10). 

 
Figura 10.- Distribución por clases de tamaño y edad de Kinosternon leucostomum en los humedales de 
CICOLMA y Cansaburros. Se observa una mayor proporción de individuos de talla adulta reproductora de 
entre 140 y 160 mm de LC (Longitud del caparazón). 

En el humedal de CICOLMA, la proporción de sexos fue de 1 ♀♀: 1 ♂♂ (47% 

Hembras, 53% Machos), (N=105) sin que existan diferencias estadísticamente 

significativas en esta proporción (X2= 0.08, p= 0.78). En el humedal de 

Cansaburros la proporción de sexos fue de 1.8 ♀♀: 1 ♂♂ (64% Hembras, 36% 

Machos) (N=115) y se observan diferencias estadísticamente significativas en 

esta proporción (X2= 3.95, p= 0.045). 

Staurotypus triporcatus.- En el humedal del CICOLMA de los 64 individuos 

capturados, 14 fueron hembras, 44 machos y 6 jóvenes de sexo no identificado 

y se determinó una estructura de población por el periodo de muestreo 
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completo de 2007 a 2012. En el humedal de Cansaburros se capturaron 33 

individuos, 12 hembras, 12 machos y 9 jóvenes de sexo no identificado, la 

estructura poblacional se determinó por el periodo de muestreo completo de 

2008 a 2010. En ambos sitios se observó mayor proporción de individuos 

maduros y una proporción menor de individuos jóvenes, subadultos y más 

viejos, aunque comparativamente en el humedal de Cansaburros la proporción 

de individuos jóvenes y subadultos fue mayor que en el humedal de CICOLMA 

(Figura 11). 

 
Figura 11.- Distribución por clases de tamaño y edad de Staurotypus triporcatus en los humedales de 
CICOLMA y Cansaburros. Se observa una mayor proporción de individuos de talla adulta reproductora. 

En el humedal de CICOLMA la proporción de sexos fue de 1 ♀♀: 3 ♂♂ (22% 

Hembras, 69% Machos), (N=58) y se observan diferencias estadísticamente 

significativas en esta proporción (X2= 7.24, p= 0.007). En cambio, en el 

humedal de Cansaburros la proporción de sexos fue de 1 ♀♀: 1 ♂♂ (50% 

Hembras, 50% Machos), (N=24) no se observan diferencias estadísticamente 

significativas en esta proporción  (X2= 0.00, p= 1.00). 

Trachemys venusta.- Para el humedal del CICOLMA se capturaron 113 

individuos, incluyendo 41 hembras, 23 machos y 49 jóvenes de sexo no 

identificado y se determinó una estructura de población por el periodo de 

muestreo completo de 2007 a 2012. En el humedal de Cansaburros se 

capturaron 54 individuos (31 hembras, 18 machos y 5 jóvenes de sexo no 

identificado). La estructura poblacional se determinó por el periodo de muestreo 

completo de 2008 a 2010 (Figura 12). En Arroyo Coyolito se capturaron 40 

individuos (11 hembras, 19 machos y 10 jóvenes de sexo no identificado). La 

estructura poblacional se determinó por el periodo de muestreo de 2009 a 2011 

(Figura 13). En los tres sitios se observó mayor proporción de individuos 

adultos maduros reproductores y una proporción menor de individuos jóvenes, 
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subadultos y más viejos, aunque comparativamente se observan variaciones 

entre los sitios en las proporciones de las diferentes clases de tamaño o edad 

de los individuos. En la figura 12 se describen estas variaciones y se hace la 

observación sobre la diferencia de tallas adultas reproductoras entre machos y 

hembras de esta especie. 

 

Figura 12.- Distribución por clases de tamaño y edad de Trachemys venusta en los humedales de 
CICOLMA y Cansaburros. Se observa una mayor proporción en las tallas adultas, tomando en 
consideración que en Trachemys venusta se presenta dimorfismo sexual marcado, donde las hembras 
son más grandes que los machos (los machos llegan a medir entre 150 y 200 mm de LC y las hembras 
alcanzan los 350 o más mm de LC). Los machos alcanzan la talla de madurez sexual antes que las 
hembras y a tamaños considerablemente menores en comparación con las hembras, por lo tanto un 
individuo macho de a partir de 150 mm de LC puede ser considerado como un individuo adulto 
reproductivo, a diferencia de una hembra que requiere de un mínimo de 20 mm de LC para poder producir 
y portar huevos (Vogt, 1990). 

Figura 13.- Distribución por clases 

de tamaño y edad de Trachemys 

venusta en el arroyo Coyolito. Se 

toma en consideración la 

observación mencionada en la 

figura 4 sobre las tallas de machos 

y hembras, en este gráfico también 

se observa una mayor proporción 

en las tallas adultas reproductoras, 

sin embargo también se observa 

una proporción mayor de individuos 

jóvenes que de individuos 

subadultos e individuos más viejos. 

La proporción de sexos en el humedal de CICOLMA fue de 1.8 ♀♀: 1 ♂♂ (64% 

Hembras, 36% Machos), (N=64). Se observan diferencias significativas en esta 

proporción (X2= 7.84, p= .005). En el humedal de Cansaburros la proporción de 

sexos fue de 1.7 ♀♀: 1 ♂♂ (63% Hembras, 37% Machos) (N=39), no se 

observan diferencias estadísticamente significativas en esta proporción (X2= 

1.47, p= 0.22). En el Arroyo Coyolito se obtuvo una proporción de sexos de 1 

♀♀: 1.7 ♂♂ (37% Hembras, 63% Machos) (N=30), tampoco existen diferencias 

estadísticamente significativas en esta proporción. 
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Kinosternon scorpioides cruentatum.- Se capturaron 52 individuos en el 

arroyo Coyolito, 27 hembras, 16 machos y 9 jóvenes de sexo no identificado. 

Se determinó una estructura de población para el periodo de muestreo 

completo de 2009 a 2011. Se observó una mayor proporción de individuos 

adultos maduros y una proporción menor de individuos jóvenes, subadultos y 

más viejos (Figura 14). 

Figura 14.- Distribución por clases de tamaño 

y edad de Kinosternon scorpioides cruentatum 

en el arroyo Coyolito. Se observa que la 

composición por clases de tamaño aumenta y 

fluctúa desde individuos jóvenes hasta adultos 

reproductores y disminuye hacia individuos 

más viejos. 

La proporción de sexos fue de 1.7 ♀♀: 1 ♂♂ (63% Hembras, 37% Machos) 

(N=43), sin diferencias estadísticamente significativas en esta proporción. (X2= 

0.74, p=0,39).  

Kinosternon herrerai.- Se capturaron 40 individuos en el Arroyo Coyolito, 13 

hembras, 14 machos y 13 jóvenes de sexo no identificado. Se determinó una 

estructura de población por el periodo de muestreo completo de 2009 a 2011. 

Se observó una mayor proporción de individuos adultos maduros en 

comparación con la proporción de individuos jóvenes, subadultos y más viejos 

(Figura 15). 

Se obtuvo una proporción de sexos de 1 ♀♀: 1 ♂♂ (48% Hembras, 52% 

Machos) (N=27) y tampoco existen diferencias estadísticamente significativas 

en esta proporción (X2= 0.00, p= 1.00). 

Figura 15.- Distribución por clases de tamaño de 

K. herrerai en el arroyo Coyolito. Se observa la 

mayor proporción en las clases de talla adulta 

reproductora y una mayor proporción de 

individuos jóvenes en comparación con los 

individuos subadultos y adultos de talla máxima. 
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Claudius angustatus (Cansaburros).- Se obtuvo una muestra de 17 de 

individuos, de los cuales 11 fueron adultos (65%) y 6 jóvenes (35%). Se 

identificó el sexo de 12 individuos (6 hembras y 6 machos); sin embargo la 

muestra es pequeña para estimar diferencia estadística en la proporción de 

sexos. La mayoría de los animales no fue recapturada en muestreos 

posteriores (70.6%), del resto tres fueron recapturados una vez, uno en tres 

ocasiones y otro individuo se recapturó siete veces. 

 
Figura 16.- Distribución de las tallas obtenidas en la muestra 

de Claudius angustatus en relación con el número de 
registros. 

6.3 Crecimiento 

Se presentan a continuación los datos de crecimiento obtenidos en individuos 

de las especies donde fue posible evaluar el crecimiento medido directamente 

y/o indirectamente, La información se presenta de manera comparativa entre 

poblaciones de tales especies, entre el humedal en restauración del CICOLMA 

y los sitios de referencia, humedal de Cansaburros y Arroyo Coyolito. En 

general, para aquellas especies en las que pudo evaluarse la tasa relativa de 

crecimiento instantáneo (TRCI), se observó que el valor promedio de la TRCI 

de LC calculado fue de 0.09 y varió entre 0.024 y 0.4. El análisis mostró que la 

TRCI está inversamente relacionada con el LC calculado y la correlación es 

significativa (r = 0.25, P = 0.003) presentando una variación individual. Tal 

variación entre individuos de talla similar disminuye a tamaños corporales 

mayores. 

Kinosternon leucostomum.- De 34 animales recapturados en el humedal de 

CICOLMA, 9 mostraron crecimiento (26.5%), únicamente dos eran juveniles 

con un incremento porcentual de 42% y un 15%. Los adultos tuvieron un 

incremento promedio de 3.8%. En el humedal de Cansaburros, de  40 animales 

recapturados al menos una vez, 9 mostraron crecimiento (22.5%) de los cuales 
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sólo dos eran juveniles, con un incremento porcentual promedio del 28%, 42% 

y 15% respectivamente, mientras que los adultos tuvieron un incremento 

promedio de 4% (Figura 17). 

 
Figura 17.- Comparación del incremento porcentual de crecimiento corporal de K. leucostomum en los 
humedales de CICOLMA y Cansaburros medido directamente solo en individuos en los que se observó 
crecimiento, utilizando todos los datos directos de LC entre recapturas, debido a lo cual se observan 
valores iguales a cero. 

 
Figura 18.- Comparación de la historia de crecimiento de K. leucostomum en los humedales de CICOLMA 
y Cansaburros, construida a partir de la estimación del LC a lo largo del tiempo con los datos del escudo 
abdominal mediante un análisis de regresión lineal. 

 
Figura 19.- Comparación de la tasa relativa de crecimiento instantáneo (TRCI) de K. leucostomum en los 
humedales de CICOLMA y Cansaburros. Calculada en función de la regresión lineal y la medición de 
anillos de crecimiento. 

Kinosternon scorpioides cruentatum y Kinosternon herrerai (Arroyo 

Coyolito).- En K. s. cruentatum el 56% de los animales recapturados 

mostraron crecimiento, la mitad fueron adultos, con un incremento porcentual 
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promedio de 2.97% y la otra mitad fueron jóvenes con un incremento 

porcentual promedio de 10.59% (Figura 20). En Kinosternon herrerai de 11 

animales recapturados 8 mostraron crecimiento (73%), tres adultos con un 

promedio de incremento porcentual de 3.6% y 5 jóvenes con un promedio de 

incremento porcentual de 17.2% (Figura 20). 

 
Figura 20.- Incremento porcentual de crecimiento corporal de Kinosternon scorpioides cruentatum y 
Kinosternon  herrerai en Arroyo Coyolito medido directamente en individuos que registraron crecimiento. 

 
Figura 21.- Análisis de regresión. Comparación de las historias de crecimiento de K. scorpioides 
cruentatum y Kinosternon herrerai en Arroyo Coyolito, construida a partir del LC calculado a lo largo del 
tiempo con los datos de escudo abdominal. 

 
Figura 22.- Tasa relativa de crecimiento instantáneo (TRCI) de 
Kinosternon scorpioides cruentatum en el Arroyo Coyolito. 
Calculada en función de la regresión lineal y la medición de 
anillos de crecimiento. 
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Staurotypus triporcatus.- En el humedal en restauración del CICOLMA, de 39 

animales recapturados en 34 se registró crecimiento directo (87%). Inicialmente 

18 eran subadultos, 13 fueron adultos y 3 juveniles (53%, 38%, 9% 

respectivamente). El incremento promedio en LC fue de 21% para los juveniles, 

6% para los subadultos y 3.4% para los adultos que mostraron crecimiento. En 

el humedal de Cansaburros, de 11 animales recapturados, la mitad mostraron 

crecimiento, de los cuales sólo uno fue adulto, con un incremento  de 7.5 %. 

Los otros cinco individuos juveniles mostraron un crecimiento porcentual 

promedio de 16% (Figura 23). 

 
Figura 23.- Comparación del incremento porcentual de crecimiento corporal de S. triporcatus en los 
humedales de CICOLMA y Cansaburros medido directamente en individuos que registraron crecimiento, 
se utilizaron los datos de medición directa de LC entre recapturas y se observan valores iguales a cero 
debido a que en algunos casos no se registró crecimiento entre recapturas. 

 
Figura 24.- Análisis de regresión. Comparación de la historia de crecimiento de Staurotypus triporcatus en 
los humedales de CICOLMA y Cansaburros, construida a partir del LC calculado a lo largo del tiempo con 
los datos del escudo pectoral. 

 
Figura 25.- Comparación de la tasa relativa de crecimiento instantáneo (TRCI) de Staurotypus triporcatus 
en los humedales de CICOLMA y Cansaburros. Calculada en función de la regresión lineal y la medición 
de anillos de crecimiento. 



 

 

37 

Trachemys venusta.- De 53 animales recapturados en CICOLMA al menos 

una vez, 37 mostraron crecimiento directo (70%), 10 adultos, 6 subadultos y 21 

juveniles en la primera recaptura. El promedio del incremento porcentual es 

32% para los adultos, 9% para subadultos y 25% para los juveniles. Hay que 

recordar que los subadultos no están muy representados en la muestra, por lo 

que es lógico que se haya encontrado poco crecimiento directo. En 

Cansaburros, de 12 individuos recapturados, 5 mostraron crecimiento (41.7%): 

2 adultos, 1 juvenil y 2 subadultos. Los adultos tienen un promedio de 

incremento porcentual de 6.6%, y el promedio de juveniles y subadultos fue de 

7.7%, se hace la observación sobre el pequeño tamaño de muestra (Figura 

26). En arroyo Coyolito de 9 animales recapturados, 6 presentaron crecimiento 

(66.67%), todos adultos. Un animal de 210 mm de caparazón tuvo un 

incremento porcentual de un 18% cuando se recapturó después de 33 meses 

de su captura inicial (no está representado en la gráfica). El promedio del 

incremento porcentual de los cinco animales con crecimiento registrado fue de 

2.5 (Figura 27). 

 
Figura 26.- Comparación del incremento porcentual de crecimiento corporal de Trachemys venusta en los 
humedales de CICOLMA y Cansaburros medido directamente en individuos que registraron crecimiento, 
se utilizaron todos los datos reales de LC entre recapturas. El número de individuos recapturados que 
mostraron crecimiento en Cansaburros fue muy bajo. 
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Figura 27.- Incremento porcentual de crecimiento corporal de Trachemys venusta en Arroyo Coyolito 
medido directamente en individuos que registraron crecimiento y su historia de crecimiento construida a 
partir del LC calculado a lo largo del tiempo con los datos de escudo abdominal. 

 
Figura 28.- Comparación de la historia de crecimiento de Trachemys venusta en los humedales de 
CICOLMA y Cansaburros, construida a partir del LC calculado a lo largo del tiempo con los datos de 
escudo abdominal. 

Chelydra rossignoni.- De los 11 individuos recapturados, en 5 fue posible 

medir el crecimiento directo en función de sus recapturas (45.5%), así como el 

incremento porcentual relacionado con los periodos de registro de crecimiento 

en meses. De estos 5 individuos, cuatro presentaron tamaños juveniles en su 

captura inicial y acorde con los periodos de recaptura se obtuvieron registros 

de crecimiento hacia tallas adultas (Cuadro 4). Debido al bajo número de la 

muestra y falta de datos de anillos de crecimiento, solo se efectuó el análisis de 

regresión lineal entre el LC y el escudo pectoral pero no se realizó el análisis de 

TRCI (Figura 29). 

Cuadro 4.- Incremento porcentual de crecimiento medido directamente en los periodos de recaptura de 5 
individuos de Chelydra rossignoni. 

Clase de Edad 
inicial/final 

Total de 
Recapturas 

LC inicial 
(mm) 

Periodo 
(meses) 

LC final - LC inicial 
(mm) 

incremento 
porcentual 

JUV-AD R-7 166 11.3 129 77.7 

JUV-AD R-2 151.5 15.0 132.5 87.5 

JUV-AD R-6 175.8 14.1 124.2 70.6 

AD-AD R-2 290 20.1 27 9.3 

JUV-AD R-1 190.3 47.8 77.7 40.8 
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Figura 29.- Historia de crecimiento de Chelydra rossignoni en el 
humedal de CICOLMA, construida a partir del LC calculado a lo largo 
del tiempo con los datos de escudo abdominal. 

  



 

 

40 

7 DISCUSIONES 

7.1 Registro e Inventario de especies 

Las especies registradas en el humedal del CICOLMA son propias de 

humedales abiertos y estacionales como éste, salvo Kinosternon herrerai que si 

bien llega a ocupar ambientes de este tipo, en la región de La Mancha se ubica 

principalmente en ambientes lóticos como arroyos temporales o permanentes, 

como en el caso de Arroyo Coyolito, donde comparte hábitat con Kinosternon 

scorpioides cruentatum y Trachemys venusta. Entre todos los sitios estudiados 

se comparten por lo menos una especie y como máximo tres. Los sitios donde 

más especies se registraron fueron el humedal del CICOLMA y el de 

Cansaburros (6 y 5 respectivamente) y en ambos casos las especies 

dominantes no fueron las mismas por lo que no de todas las especies se 

obtuvieron suficientes registros para ser analizados gráficamente. En Arroyo 

Coyolito, con tres especies también se observó cierta dominancia, pero se 

obtuvieron suficientes datos en cada especie para poder realizar los análisis 

poblacionales. En el Arroyo del Noa se registraron solo tres especies pero el 

número de registros fue insuficiente para poder realizar los análisis 

poblacionales, por lo que no se presentaron resultados de este sitio que 

pudieran ser comparados con el humedal en restauración junto con los demás 

sitios de referencia. 

El registro de especies en el presente estudio sirvió también para completar el 

inventario de tortugas dulceacuícolas presentes en la región de La Mancha, 

arrojando una riqueza total de 8 especies de tortugas dulceacuícolas. Hasta 

antes de este estudio, solo tres especies estaban registradas para la región,  

Trachemys venusta, Staurotypus triporcatus y Kinosternon leucostomum 

(Morales-Mávil y Guzmán-Guzmán, 1994; González-Romero, 2006). Con la 

técnica de muestreo aplicada en este estudio y su sistematización se 

registraron cinco especies más. Los casos de Claudius angustatus, 

Kinosternon acutum y Chelydra rossignoni corresponden a nuevos registros de 

área de distribución, de acuerdo con la distribución conocida hasta Boca del 

Río, Veracruz, 50 km al sur de La Mancha (Smith y Smith, 1979). Al 

encontrarse el 100% de estas especies ubicadas en la categoría de riesgo de 
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“Sujeta a Protección Especial” en la NOM-SEMARNAT-059-2010, estos nuevos 

registros resultan importantes, debido a que demuestran que existen más sitios 

importantes de conservación para tales especies. 

7.2 Uso de microambientes y porcentajes de captura por especie 

A partir de febrero de 2007, poco antes de que empezaran los trabajos de 

restauración, consistentes en la remoción de “pasto alemán”, desazolve de 

suelo, construcción de canales circundantes y plantación de especies vegetales 

nativas, se efectuaron muestreos en áreas invadidas por “pasto alemán” sin 

obtenerse capturas o registros de tortugas. Debe considerarse también que el 

proceso de restauración representó cambios marcados en la composición 

vegetal del humedal durante los 6 años de muestreo, en función de los trabajos 

de manejo del hidroperiodo y los de erradicación de especies vegetales 

invasoras, independientemente de los asociados de manera natural a cada 

estación del año y/o temporadas de lluvias y sequía.  

En las cuatro especies se observó un uso de ambiente asociado a los canales 

de agua permanentes, de manera que ahí se obtuvieron desde  51% hasta  

82% de capturas de cada especie, respectivamente. Este ambiente de canal 

permanente se clasificó así debido a que por su profundidad rara vez llegan a 

secarse totalmente en la temporada de sequía, pero independientemente de su 

estructura, están directamente conectados por inundación con el resto del 

humedal al estar inmersos en éste, y también contienen vegetación acuática 

asociada (la misma que se describe en los demás microambientes), solo que 

de manera no permanente y en menor cantidad. 

En conjunción con los demás microambientes muestreados, los porcentajes de 

captura de las especies no muestran en realidad una tendencia o preferencia 

por algún grupo particular de vegetación acuática, aun cuando se obtuvieron 

porcentajes de captura mayores en selva inundable para Chelydra rossignoni y 

Kinosternon leucostomum, se debe tener en cuenta que el número de registros 

de Chelydra rossignoni fue mucho menor en comparación con las demás 

especies y en el caso de Kinosternon leucostomum los registros que muestran 

el 27% de capturas en selva inundable representan capturas realizadas hacia 

los últimos años de muestreo en el humedal y en temporadas de inicio de 
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lluvias e inundación, por lo que podrían estarse reflejando patrones de 

conducta inherentes a la ecología de la especie que no necesariamente están 

relacionados directamente con el tipo de ambiente o microambiente. Sin 

embargo, se observa una dependencia directa del nivel de inundación, siendo 

la vegetación acuática presente necesaria para el escondite y búsqueda de 

alimento, pero indistintamente del grupo de especies vegetales de que se trate. 

Este último dato resulta interesante, debido a que si comparamos con los sitios 

de referencia de Cansaburros y Arroyo Coyolito, donde los muestreos fueron 

más homogéneos en lo que respecta a microambientes, debido a que no había 

manejo que transformara la estructura vegetal del sitio como en el caso del 

humedal en restauración, la tendencia fue similar. Los porcentajes de captura 

en Cansaburros y Arroyo Coyolito no presentaron ningún sesgo hacia algún 

tipo de vegetación en particular, siendo la constante para las capturas el nivel 

de inundación (de .5 a 1 m de profundidad), confirmando la importancia que 

tiene el hidroperiodo en la biología y ecología de las especies de tortugas 

dulceacuícolas. 

7.3 Porcentajes de capturas y recapturas 

Al comparar un promedio general de recapturas de 29% para las especies de 

los sitios de referencia con el 63% de recapturas obtenido en el humedal en 

restauración del CICOLMA, se debe tener en consideración la diferencia en los 

tiempos de muestreo para cada sitio, el número de especies respectivamente y 

las diferencias y condiciones de cada ambiente. En los sitios de referencia se 

llevó a cabo un periodo total de muestreo de 4 años para 6 poblaciones de 

especies y en el humedal del CICOLMA se realizó un periodo total de 6 años 

de muestreo para las poblaciones de 4 especies. Sin embargo y partiendo de lo 

anterior, los intervalos en el número de recapturas por individuo fueron muy 

variables en el humedal en restauración del CICOLMA y resulta interesante 

recordar que la extensión total de este humedal es de solo 3.6 has, por lo que 

la presencia de estas cuatro especies probablemente esté cerca del límite de la 

capacidad de carga del ambiente. Al inicio de los trabajos de restauración y por 

consiguiente de la generación de espacios disponibilidad de espacio y 

recursos, la llegada de especies de tortugas fue evidente y los registros de 

captura incrementaron paulatinamente. 



 

 

43 

Cuando se empezaron a obtener registros de recaptura se pudieron observar 

variaciones individuales entre especies en el número de recapturas, por 

ejemplo individuos recapturados hasta no más de cuatro veces e individuos 

recapturados en más de 10 ocasiones. Esto podría interpretarse como un 

sesgo, ya que se esperaría una proporción uniforme en el número de 

recapturas por individuo, es decir la misma probabilidad de captura y recaptura 

individuales, como se indica en los supuestos establecidos en modelos para 

estimar tallas poblacionales y por lo mismo no fue posible realizar análisis de 

este tipo en el presente trabajo para el humedal en restauración. 

Lo importante aquí, es reconocer que al tratarse de un ambiente bajo manejo 

no se puede esperar la misma probabilidad de recapturas para cada individuo 

de las diferentes especies, pero si determinar en qué categoría de tamaño o 

edad y sexo se encuentran los organismos que variaron en cuanto a los 

diferentes porcentajes de recaptura. Por ejemplo, se observó que los individuos 

que se recapturaron más de 10 veces, fueron recapturados durante el lapso de 

los 6 años de muestreo y se trató en su mayoría de individuos hembras adultos 

de talla máxima o mayor edad. Los individuos que fueron recapturados en 

menos de 10 ocasiones, también lo fueron en su mayoría durante los 6 años de 

muestreo, pero en varios casos en intervalos mayores de tiempo, es decir, 

hubo individuos que por ejemplo se recapturaron una o dos veces entre 2007, 

2008 o 2009 y fueron posteriormente recapturados en 2011 y/o 2012 y en este 

grupo en general de individuos recapturados en menos de 10 ocasiones, se 

ubican ejemplares de los dos sexos, desde jóvenes y subadultos hasta 

individuos adultos reproductores, pero estos últimos en su mayoría no de la 

talla máxima reportada para cada especie. 

En tortugas dulceacuícolas se ha demostrado que existen diferencias en los 

patrones de movimiento entre las diferentes clases de edad y entre sexos, por 

lo que las proporciones de tales variables pueden fluctuar temporalmente, de 

modo que las poblaciones pueden estar balanceadas por la inmigración y 

emigración de individuos de una población a otra (Lovich y Gibbons, 1990). Es 

posible que en las especies de tortugas estudiadas en CICOLMA pueda 

presentarse inmigración y emigración diferencial debido a que por un lado se trata 

de un ambiente bajo manejo continuo y por lo tanto se genera una dinámica 
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cambiante a nivel de microambientes, o por otro lado, debido a que los trabajos 

de restauración estén generando funcionalidad al ecosistema y las especies de 

tortugas se encuentren en proceso de ocupación del mismo y a su vez formando 

poblaciones abiertas, aunque de manera paulatina debido a las tareas de 

restauración. 

Los individuos recapturados más de 10 veces fueron mayormente hembras 

adultas de talla máxima, por lo que se puede inferir que se establecieron en 

función de sus hábitos ecológicos, ya que es sabido que las hembras tienden a 

moverse menos de un lugar a otro, a diferencia de los machos de muchas 

especies de tortugas, que viajan grandes distancias y suelen moverse más a 

menudo entre poblaciones que las hembras (Morreale et al., 1984; Parker, 1984; 

Gibbons, 1986; Dodd et al., 1988; Gibbons, 1990: Lovich, 1990). Estas 

diferencias en actividad son consideradas como estrategias reproductoras entre 

sexos (Lovich y Gibbons, 1990); en el caso de los individuos que fueron 

recapturados en menos de 10 ocasiones se puede observar una dinámica de 

movimiento mayor, que como se mencionó en un principio puede representar 

entrada y salida del humedal, pero también refleja una tendencia de ocupación 

uso del sitio, que es lo que comúnmente ocurriría en una población abierta con 

los fenómenos de inmigración y emigración (Lovich y Gibbons, 1990; Cázares, 

2007). 

En lo que respecta a la restauración, si se consideran los resultados expuestos 

anteriormente, se puede inferir que está afectando positivamente la ocupación y 

uso del humedal por parte de las especies de tortugas presentes, lo cual se debe 

interpretar como funcionalidad del hábitat. Sin embargo, es necesario dar 

seguimiento a las poblaciones de tortugas una vez terminadas las tareas de 

restauración, de modo que sea posible evaluar las estructuras y tallas 

poblacionales solo dentro del margen de los factores ambientales que las afecten 

una vez que el humedal continúe su desarrollo sin ningún tipo de manejo 

humano. 
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7.4 Variaciones de número total de registros en función de las 

temporadas de lluvia, hidroperiodo y sequía 

Los registros entre individuos de las diferentes especies de tortugas no 

muestran diferencias significativas relacionadas con las temporadas de lluvias 

o sequía e independientemente de los años en los que se mantuvo el 

hidroperiodo de manera artificial durante la temporada seca. La tendencia de 

menores registros para tal temporada fue la misma durante los seis años de 

monitoreo. Sin embargo si se observó una disminución en el número de 

registros hacia los últimos años (2010 a 1012) (Figura 9). No obstante, cabe 

señalar que en esos años la temporada seca fue más fuerte, secando los 

humedales casi por completo, y si tomamos en consideración que especies 

como Kinosternon leucostomum, Staurotypus triporcatus y Trachemys venusta 

suelen moverse a otros sitios en busca de agua o enterrarse a estivar para 

sobrevivir a la sequía tendríamos una probable causa para tal disminución de 

registros. 

En humedales estacionales se ha observado que las especies dulceacuícolas 

de tortugas que ocupan estos ambientes se adaptan a la estacionalidad y que 

incluso algunas han evolucionado conjugando sus ciclos biológicos con la 

estacionalidad del hábitat, como en el caso de la estivación, donde las tortugas 

se entierran para sobrevivir a la sequía pero a su vez para activar los procesos 

de ovogénesis y espermatogénesis respectivamente. Del mismo modo en el 

caso del fenómeno de diapausa o estivación embrionaria, ésta se presenta 

justo durante la temporada de sequía mientras los huevos permanecen 

enterrados, reactivándose el desarrollo de los embriones al inicio de las 

primeras lluvias (Kuchlin, 1999). En el presente estudio, las estacionalidad fue 

registrada en los sitios de referencia del humedal de Cansaburros y Arroyo 

Coyolito, donde no se realizó ningún manejo artificial de hidroperiodo, las áreas 

de muestreo se secaron completamente en las temporadas de sequía y por lo 

tanto no se obtuvo ningún registro de individuos en tales temporadas. El 

fenómeno de estacionalidad marca una dinámica ecológica particular entre las 

tortugas y los humedales, de modo que observarlo en un humedal en proceso 

de restauración o restaurado puede sugerir funcionalidad del mismo como 

ecosistema. En el humedal del CICOLMA se observó permanencia de 
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individuos de las diferentes especies basada en los registros de recaptura, en 

algunos casos se capturaron y recapturaron individuos en los años de 2007 y 

2008, los cuales fueron recapturados nuevamente hasta 2010, 2011 o 2012, 

independientemente de que tales individuos no se registraran en algún año 

intermedio por la probabilidad de que se hayan movido a otros sitios fuera del 

humedal del CICOLMA o hayan permanecido fuera del alcance de las trampas, 

o bién se hayan enterrado para estivar. El hecho de haber sido registrados en 

los años subsecuentes denota presencia activa en el sitio o en su caso 

preferencia, ya sea esta última de manera estacional o permanente, es decir, 

que estén presentando actividad cíclica basada en conductas de estivación o 

de movimientos de salida y retorno al humedal en los periodos de presión 

ambiental. Cabe destacar que en este punto de la restauración, el humedal ya 

presentaba una serie de microhábitats propios de un ecosistema como este, 

con especies vegetales nativas asociadas al agua y humedad tales como 

Sagittaria lancifolia, Pontederia sagitatta y Typha dominguensis entre otras, así 

como espejos de agua y canales inundados, por lo que la disponibilidad de 

escondite y alimento para las tortugas debe ser favorable. Al presentarse una 

tendencia como esta, en relación con los registros de tortugas obtenidos en un 

periodo de seis años, un aspecto importante será la continuidad del monitoreo 

a posteriori, dejando que el humedal siga su desarrollo por si solo sin la 

intervención humana. 

7.5 Estructuras poblacionales en función de las temporadas de lluvias, 

sequía y del proceso de restauración del humedal 

Tanto en el humedal en restauración como en los sitios de referencia, las 

especies cuyo número de muestra fue suficientemente representativo para 

construir su estructura poblacional (Kinosternon leucostomum, Staurotypus 

triporcatus, Trachemys venusta, Kinosternon herrerai y Kinosternon 

scorpioides), la tendencia observada fue de porcentajes menores en las clases 

de tamaño o edades primarias o jóvenes, así como de individuos muy grandes 

o viejos en comparación con los porcentajes de individuos adultos de talla 

reproductora, los cuales siempre estuvieron mayormente representados. Esto 

representa evidencia de una producción regular de reclutas en cada población 

estudiada, según otros estudios poblacionales realizados con tortugas 
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dulceacuícolas, es decir, individuos jóvenes que alcanzarán la madurez sexual, 

sugiriendo de tal forma estabilidad y/o salud poblacional (Cázares, 2007). En 

poblaciones estables de tortugas, se ha determinado que la composición por 

clases de tamaño o edad aumenta progresivamente desde neonatos hasta 

adultos y esta estabilidad resulta característica de especies relativamente 

longevas con producción de pocos descendientes y una edad relativamente 

grande para alcanzar la madurez sexual (Berry, 1976), implicando que cualquier 

desviación de esta distribución por clases de tamaño puede indicar que la 

población ha sido afectada por uno o varios factores, tales como depredación 

natural selectiva de algunas clases de edad, depredación debida al hombre, 

enfermedades, destrucción y/o degradación del hábitat (Berry, 1976; Auffenberg y 

Iverson, 1979; Marchand y Litvaitis, 2004). 

Basado en lo anterior, en las poblaciones de las especies estudiadas en los sitios 

de referencia como el humedal de Cansaburros y el arroyo Coyolito, se esperaba 

la tendencia que se obtuvo de estabilidad poblacional en función de la distribución 

porcentual de clases de tamaño o edad, debido al supuesto de tratarse de sitios 

relativamente conservados, con poca o nula actividad y/o manejo humano. Esto 

se vio reflejado en el hecho de que en las especies estudiadas en los sitios de 

referencia, se obtuvieron estructuras poblacionales estables, independientemente 

de que el periodo de muestreo haya sido de menor duración y de que en algunas 

especies el número de individuos capturados lo haya sido también en 

comparación con el número de individuos registrados para las especies del 

humedal en restauración del CICOLMA. 

Tomando como ejemplo el caso de las especies pertenecientes a la misma 

familia (Kinosternidae), para Kinosternon leucostomum en el humedal de 

Cansaburros, Kinosternon herrerai y Kinosternon scorpioides en el Arroyo 

Coyolito, las gráficas de estructura poblacional construidas en función de 4 años 

de muestreo, expresan claramente la estabilidad esperada en relación con la 

distribución porcentual de clases de tamaño. En comparación, la población 

estudiada de Kinosternon leucostomum en el humedal en restauración del 

CICOLMA presenta la misma estabilidad distribucional por los 6 años de 

muestreo en el sitio. No obstante, al observar la estructura poblacional construida 

para cada año de muestreo respectivamente (Anexo 1: Figura 1), se observa 
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una disminución hacia los últimos tres años, no en la representatividad de las 

clases de tamaño, pero si en el número general de individuos capturados y 

recapturados en la población. Cabe destacar que esta especie fue la mayormente 

representada y definida gráficamente en los primeros dos años desde el inicio del 

proyecto de restauración y se debe notar que a diferencia de las otras especies, 

para Kinosternon leucostomum se hicieron varios registros desde la primera 

sesión de muestreo, considerándosele como una especie más flexible en 

relación con el uso de los ambientes (Cázares y Medellín, 2008). Sin embargo, 

esta disminución en el número de registros de K. leucostomum podría deberse 

a que si observamos la tendencia de las especies de mayor tamaño en el 

humedal del CICOLMA como Staurotypus triporcatus y Trachemys venusta 

(Anexo 1: Figs. 2 y 3), se podrá notar que la representatividad de estas fue 

menor al inicio del proyecto de restauración y la estabilización de sus 

estructuras poblacionales se dio de manera paulatina cada año, así como el 

aumento en el registro de individuos, lo cual puede estar relacionado con la 

apertura de hábitat y disponibilidad de espacio y alimento producto del proceso 

de restauración. Esto podría representar una mayor competencia por los 

recursos para Kinosternon leucostomum, principalmente por parte de 

Staurotypus triporcatus, que independientemente de haber tenido un número 

menor de registros, es una especie de mucho mayor tamaño, caminadora de 

fondo como K. leucostomum y hábitos carnívoros y depredadores (Vogt y 

Guzmán-Guzmán, 1988). 

En los primeros dos años de muestreo, las gráficas de estructura poblacional 

de Staurotypus triporcatus y Trachemys venusta no representan estabilidad, 

pero Cázares y Medellín (2008) refieren que en función del tiempo y del 

proceso de restauración del humedal, muy probablemente la tendencia sería 

hacia la estabilidad de sus poblaciones, considerando que fueron especies que 

empezaron a registrarse de manera y en periodos diferentes a los de 

Kinosternon leucostomum dentro del humedal. Este pronóstico empezó a 

observarse después del segundo año, la especie Staurotypus triporcatus 

empezó a ser registrada en la tercera sesión de muestreo del primer año y sus 

capturas estuvieron relacionadas con la llegada de la temporada de lluvias y la 

aparición del espejos de agua en el humedal como producto del proceso de 
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restauración, en sitios con una profundidad entre 1 y 2 m y al ser Staurotypus 

triporcatus una especie de gran tamaño (40 cm de LC o más) que ocupa 

ambientes de profundidad media a alta como ríos y lagos, es probable que este 

hecho le haya favorecido para mantener una abundancia relativamente estable 

en las siguientes sesiones de muestreo. De manera similar, Trachemys 

venusta presentó un aumento en sus registros de abundancia entre la novena y 

doceava sesiones de muestreo y dados los hábitos acuáticos de la especie, la 

presencia y aumento de registros de individuos también pueden estar 

relacionados con la permanencia del espejo de agua en el humedal en 

restauración (Cázares y Medellín, 2008). Además, tratándose de una especie 

de hábitos más nadadores y herbívoros, las probabilidades de competir por 

espacio y recursos con Staurotypus triporcatus y Chelydra rossignoni deben ser 

menores. 

Para Chelydra rossignoni, Kinosternon herrerai y Claudius angustatus el 

número de individuos marcados desde el primer año de muestreo en el 

humedal en restauración del CICOLMA, continuó siendo muy reducido (12, 2 y 

1, respectivamente), por lo que no fue posible determinar la estructura 

poblacional de esas especies. Sin embargo, cabe notar que para Chelydra 

rossignoni sólo se registraron individuos hembras y en las primeras sesiones 

de muestreo se registraron cuatro individuos jóvenes de no más de 16 cm de 

LC, los cuales pudieron ser recapturados en sesiones posteriores de muestreo, 

siendo posible de este modo registrar crecimiento corporal en tales individuos. 

Los registros de individuos de talla adulta (más de 30 cm de LC) se 

presentaron a partir de la tercera sesión de muestreo, coincidente con la 

aparición del espejo de agua y sitios potencialmente utilizables por la especie 

en el humedal. Los hábitos de Chelydra rossignoni son muy similares a los de 

Staurotypus triporcatus, alcanza hasta 50 cm de LC, es caminadora de fondo y 

habita en ambientes de humedal, ríos y lagos de profundidad media a alta. 

Cázares y Medellín (2008) plantearon la probabilidad de que Chelydra 

rossignoni al igual que S. triporcatus y T. venusta se encontrara en proceso de 

ocupación del humedal, pero que dadas sus características, éste se estuviera 

dando de manera más lenta. A pesar de ello, a cuatro años de tal 

planteamiento, cabe la posibilidad de que a Chelydra rossignoni le esté 
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ocurriendo en teoría lo mismo que a Kinosternon leucostomum en relación con 

las otras dos especies Staurotypus triporcatus y Trachemys venusta 

(principalmente la primera), ya que se trata de especies de tamaño y hábitos 

similares, además de que un área de 3.6 hectáreas representa un espacio 

relativamente pequeño para ellas. En relación con lo anterior, otro aspecto 

comparativo y positivo en función del éxito de la restauración del humedal del 

CICOLMA, es que en otros estudios poblacionales de tortugas dulceacuícolas 

que se han llevado a cabo en humedales de inundación estacional parecidos al 

del CICOLMA pero en la cuenca del Río Papaloapan y en algunos humedales 

de Tabasco, se ha observado que Chelydra rossignoni y Staurotypus 

triporcatus ocupan estos ambientes principalmente cuando se encuentran 

dentro de las categorías tamaño y edad primarias (jóvenes y subadultos) y se 

han obtenido muy pocos registros de individuos de talla máxima para cada 

especie (Aguirre et al., datos en proceso de publicación). Si consideramos que 

en el humedal del CICOLMA no se obtuvieron las tallas máximas reportadas 

para cada una de estas tres especies, aunque se incluyeran adultos 

reproductores y que el número de individuos registrados fue menor en 

comparación con las otras especies que si ocupan estos ambientes en todas 

sus categorías de tamaño o edad (Kinosternon leucostomum y Trachemys 

venusta), se podría suponer que Chelydra y Staurotypus están aprovechando 

la apertura de un nuevo espacio y por consiguiente compitiendo por él, ya que 

cumple con las características y condiciones para su desarrollo biológico. 

 La especie Kinosternon herrerai habita ambientes más reducidos y de agua 

corriente como arroyos (Aguirre y Cázares 2002; Cázares y Medellín, 2008). En 

las cercanías del humedal en restauración existen cuerpos de agua similares 

que en algún punto tienen comunicación con el mismo (Cázares y Medellín, 

2008) y dada su poca representatividad en el humedal del CICOLMA, es muy 

probable que sus dos únicos registros hayan sido de individuos errantes que no 

pueden ser  considerados habitantes estrictos del área muestreada. Caso 

similar es el de Claudius angustatus con un solo registro en el humedal en 

restauración, que si bien esta especie ocupa humedales similares a este, 

sujetos a inundación estacional y abiertos con vegetación hidrófila, en el área, 

estos ambientes son ya escasos y los puntos de posible conexión con el 
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humedal del CICOLMA están dados por pequeñas corrientes efímeras o 

estacionales. Comparativamente, esto se confirma con los dos únicos registros 

obtenidos de Claudius angustatus en el Arroyo Coyolito, donde las 

características del hábitat son diferentes a las de los ambientes que la especie 

suele ocupar, como sería el humedal de Cansaburros, donde se obtuvo un 

mayor número de registros de la especie. Sin embargo, estos individuos 

“errantes” deben considerarse como elementos importantes de la biodiversidad 

del lugar, ya que suelen ser responsables de parte de la resiliencia de los 

ecosistemas frente a variaciones en las condiciones ambientales (Jiménez-

Valverde y Hortal, 2003). 

7.6 Crecimiento 

Los registros de crecimiento obtenidos en individuos de esta comunidad de 

tortugas (incluyendo las poblaciones del humedal en restauración del 

CICOLMA y las de los sitios de referencia de Cansaburros y Arroyo Coyolito) 

correspondieron a todas las estaciones del año. Se observaron tortugas que 

completaron un anillo de crecimiento en un año o más anillos en el lapso 

completo del estudio, y resulta importante mencionar que en la mayoría de los 

casos de crecimiento observado directamente se trató de individuos 

pertenecientes a clases de edad o tamaño cuyas tallas se acercan o entran en 

el intervalo del tamaño corporal en el cual alcanzan la madurez sexual estas 

especies. En el caso de los individuos en los que se midió directamente el 

crecimiento en los anillos correspondientes a la edad o talla de los mismos en 

ese momento, se comparó con los resultados de estimación de tasa de 

crecimiento correspondientes a tales anillos, y pudo observarse que están 

dentro de los intervalos de crecimiento porcentual estimados con base en la 

muestra total de individuos correspondiente, como ha sido reportado en 

estudios previos de crecimiento en kinostérnidos (Cázares, 2007). En los 

individuos en los que el registro de crecimiento no pudo completarse debido a 

la falta de recapturas posteriores, también se contrastaron los registros de 

anillos iniciales con los intervalos de anillos correspondientes a la tasa de 

crecimiento porcentual estimada. 
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En reptiles el crecimiento se hace más lento después de alcanzada la madurez 

sexual (Blair, 1960; Gibbons, 1968; Clark, 1970; Wilbur, 1975; Webb et al., 

1978). La disminución en el crecimiento está relacionada con las demandas de 

energía para la maduración gonadal y otros gastos asociados con la 

reproducción (Congdon, 1977; Andrews, 1979). 

En estudios de crecimiento corporal de tortugas se ha observado que el 

porcentaje de incremento en longitud de un anillo al siguiente es mayor en los 

primeros años de vida y disminuye conforme se acerca al tamaño adulto, como 

en el caso de Kinosternon herrerai (Cázares, 2007), donde se observó desde 

un 66 % a partir del anillo natal, hasta un 6 % en los últimos anillos, lo cual 

representa una tendencia de crecimiento mayor en las primeras clases de 

edad. 

De la misma forma, en las especies de la comunidad de tortugas estudiada en 

el presente trabajo, tanto en el humedal en restauración como en los sitios de 

referencia, se observó que el porcentaje de incremento en longitud de un anillo 

al siguiente es mayor en los primeros años de vida y disminuye conforme se 

acerca al tamaño adulto, en este caso se registró desde un 42% a partir del 

anillo natal, hasta un 3% en los últimos anillos, reflejando así una tendencia de 

crecimiento mayor en las primeras clases de edad. 

En contraste y para todas las especies de este estudio, los individuos que no 

mostraron crecimiento entre recapturas presentaron un tamaño promedio por 

encima de la talla de madurez sexual conocida, tanto en hembras como en 

machos, de modo que comparativamente se confirma lo observado en otros 

estudios sobre un crecimiento menor o más lento una vez alcanzada la talla de 

madurez sexual (Blair, 1960; Gibbons, 1968; Clark, 1970; Wilbur, 1975; Webb 

et al., 1978; Cázares, 2007). 

El crecimiento corporal ha sido un tema muy estudiado de la biología de los 

quelonios, de modo que ya se conoce cuáles son los parámetros y tendencias 

de crecimiento corporal en las diferentes especies de tortugas. Como se 

mencionó anteriormente las variaciones en los patrones de crecimiento 

dependerán de las características de cada especie, los ciclos biológicos y/o 

interacciones estacionales con el tipo hábitat que ocupen. Sin embargo, está 
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comprobado que la tendencia y tasa de crecimiento corporal es prácticamente 

la misma en todas las especies de tortugas dulceacuícolas y que está 

directamente relacionada con la necesidad de sobrevivir a las condiciones del 

medio y de alcanzar la talla de madurez sexual rápidamente. No obstante, 

queda claro que para que un individuo pueda crecer de manera normal y 

efectiva requiere de condiciones favorables de hábitat que permitan su 

desarrollo, que van desde espacio y protección hasta disponibilidad de alimento 

y en principio estas condiciones las encuentran en ecosistemas funcionales y 

sanos. Por lo tanto si en la restauración ecológica se pretende regresar la 

funcionalidad a los ecosistemas perturbados (en este caso a un humedal), el 

crecimiento corporal de tortugas debe ser un atributo poblacional a evaluar 

como testigo de la funcionalidad de un humedal en proceso de restauración y/o 

restaurado. 

Toda la información obtenida en los análisis de crecimiento corporal realizados 

a las diferentes especies estudiadas en la presente tesis, nos permite comparar 

positivamente con lo que ya se ha estudiado anteriormente en otros trabajos de 

ecología y crecimiento corporal de tortugas dulceacuícolas. Por lo tanto, al 

observar que los patrones de crecimiento fueron los esperados se puede inferir 

que el proceso de restauración del humedal de CICOLMA está siendo 

favorable en este sentido, quedando solo la propuesta de confirmación a futuro 

mediante el seguimiento de monitoreos una vez terminadas por completo las 

tareas de restauración del sitio. 

8 CONCLUSIONES 

8.1 Registro y monitoreo de especies en el proceso de restauración 

La técnica de captura marcaje y recaptura mediante el uso de trampas de 

desvío ha sido probada con eficacia en estudios de ecología y biología de 

tortugas acuáticas, permitiendo obtener información inherente a sus atributos 

biológicos y ecológicos. Para la evaluación de poblaciones de tortugas 

dulceacuícolas como testigos del proceso de restauración de un humedal, esta 

técnica resulta indispensable, debido a que el diseño de las trampas permite su 

colocación sistematizada e induce la captura de los organismos gracias al 

desvío con que cuentan, basándose en el movimiento o actividad de los 
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individuos en el hábitat, por lo que la obtención de individuos queda 

garantizada. Pueden ser selectivas o no, sin embargo se recomienda usar no 

selectivas, para que todas las clases de tamaño tengan la misma probabilidad 

de captura. En el presente trabajo, uno de los aspectos importantes de esta 

técnica fue su efectividad para obtener la riqueza específica de tortugas 

dulceacuícolas de la región de la mancha, pudiendo así completar su listado 

herpetofaunistico. Y a su vez la técnica resultó efectiva para la obtención de las 

abundancias por especie en función del proceso de restauración del humedal 

del CICOLMA, y de las poblaciones de las especies de los sitios de referencia. 

La  técnica de marcaje resulta, efectiva y duradera, las marcas no se pierden 

entre periodos de muestreo, otorgando un código numérico único a cada 

ejemplar, de modo que se puede dar seguimiento a los individuos durante 

varios años. El adecuado manejo de las trampas no pone en peligro a los 

organismos capturados, y el sistema de revisión no perturba significativamente 

los microambientes muestreados, ya que se revisan cada 24 horas. El uso 

metódico de las trampas de desvío en el monitoreo y la técnica de marcaje 

empleada permite medir parámetros poblacionales y estacionales de las 

especies y por consiguiente en un ambiente bajo manejo la información 

obtenida puede servir para caracterizar, relacionar o evaluar los procesos de tal 

manejo. 

La recuperación y manejo del hidroperiodo en un humedal en restauración son 

esenciales para evaluar presencia y atributos biológicos y ecológicos de las 

especies de tortugas dulceacuícolas con miras a utilizarlas como grupo testigo 

de funcionalidad ecosistémica. 

Es posible dar seguimiento a las especies que ocupan directamente el humedal 

en función del hidroperiodo y de las temporadas de lluvias y sequía para poder 

obtener patrones de actividad estacional o permanente según el manejo del 

humedal. 

8.2 Las tortugas como testigos de la restauración del humedal 

Con base en la información obtenida en el presente trabajo, se puede concluir 

lo siguiente: 
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En principio sí se presenta una tendencia de ocupación, aumento de la 

diversidad y abundancia de especies de tortugas dulceacuícolas en relación 

con la restauración del humedal. 

Los atributos poblacionales de las especies durante el proceso de restauración, 

tales como distribución porcentual por clases de tamaño o edad, proporción de 

sexos, patrones y tasas de crecimiento corporal, en comparación con los de las 

especies evaluadas en los sitios de referencia y en estudios previos de 

ecología de tortugas dulceacuícolas, permiten observar una dinámica ecológica 

en las poblaciones de las especies y por lo tanto inferir la funcionalidad del 

humedal como ecosistema, debido a que tales atributos poblacionales 

dependen directamente de condiciones favorables de hábitat. 

Basándose en las técnicas y metodologías aplicables para su estudio, sus 

características biológicas o ecológicas y su plasticidad como objetos de 

estudio, las especies de tortugas dulceacuícolas asociadas a ambientes de 

humedal pueden funcionar como testigos para evaluar los procesos de 

restauración de humedales estacionales. 

Existe una serie de requisitos que debe cumplir un grupo de organismos para 

funcionar como indicador biológico (Halffter, 1998). En el presente estudio las 

especies de tortugas dulceacuícolas estudiadas cumplen con estos requisitos y 

adicionalmente aportan información que permite seleccionarlas como especies 

indicadoras. Los aspectos considerados para tal selección (Halffter 1998), 

incluyen que se trató de especies con una distribución suficientemente amplia y 

bien definida, de manera que su uso como indicadores puede facilitar 

comparaciones entre estudios diferentes; existe suficiente información sobre su 

historia natural y taxonomía; de acuerdo a la técnica de colecta son fáciles de 

registrar; el estudio no pone en peligro a los individuos y en conjunción con los 

estudios de los sitios de referencia aporta información no sólo sobre una 

comunidad intacta, sino también sobre una comunidad afectada por factores 

tales como la alteración antropogénica del hábitat. 



 

 

56 

8.3 Consideraciones 

El proceso de restauración representa cambios en la composición vegetal del 

ecosistema relacionado con los trabajos de manejo y de erradicación de 

especies vegetales invasoras, independientemente de los asociados de 

manera natural a cada estación del año y/o temporadas de lluvias y sequía. 

Si bien es necesario realizar la evaluación de poblaciones de tortugas 

dulceacuícolas durante todo el proceso de restauración del humedal, también 

resulta importante dar un espacio de tiempo suficiente que permita al humedal 

seguir su curso de manera natural, sin ningún tipo de manejo, para 

posteriormente continuar el monitoreo de las especies de tortugas 

dulceacuícolas y así poder determinar si efectivamente se generó estabilidad 

en sus poblaciones, de modo que puedan aplicarse otro tipo de evaluaciones 

biológicas y poblacionales, tales como reproducción, ciclos biológicos y 

estacionales, estimación de tamaño poblacional, sobrevivencia, natalidad y 

mortalidad, descripción de dieta, disponibilidad de alimento, así como las 

relaciones entre hidrología y poblaciones de tortugas. De esta forma se podrían 

hacer predicciones acerca de los efectos de la restauración de un humedal en 

las especies de tortugas dulceacuícolas. 
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10 ANEXO 1 

 
Figura 1.- Estructura poblacional de Kinosternon leucostomum por año, de 2007 a 2012 en el humedal del 
CICOLMA. Para cada año observó una mayor proporción de individuos adultos reproductores (Las 
variaciones relacionadas con el número de registros por año se describen en el apartado de discusiones). 

 
Figura 2.- Estructura poblacional de Staurotypus triporcatus por año, de 2007 a 2012 en el humedal del 
CICOLMA. Para cada año observó una mayor proporción de individuos adultos reproductores (Las 
variaciones relacionadas con el número de registros por año se describen en el apartado de discusiones). 

 
Figura 3.- Estructura poblacional de Trachemys venusta por año, de 2007 a 2012 en el humedal del 
CICOLMA. Para cada año observó una mayor proporción de individuos adultos reproductores. 
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11 ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

Especie: Chelydra rossignoni 

Familia: Chelydridae 

Tamaño máximo: 45 cm de LC 

Hábitat: Ríos, lagos y pantanos. 

Distribución: Veracruz, Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Yucatán, Guatemala y Honduras. 

Alimentación: Principalmente carnívora 

(peces, crustáceos, anfibios, reptiles, aves 

acuáticas, mamíferos pequeños y carroña). 

 

 

Especie: Kinosternon leucostomum 

Familia: Kinosternidae 

Tamaño máximo: 19 cm de LC 

Hábitat: Humedales, pantanos, orillas de ríos, 

lagos y lagunas, en arroyos, charcos 

temporales y manglares. 

Distribución: Veracruz, sureste de México, 

hasta el norte de Nicaragua. 

Alimentación: Omnívora (peces, crustáceos, 

insectos, frutos y semillas). 

 

 

Especie: Kinosternon herrerai 

Familia: Kinosternidae 

Tamaño máximo: 17 cm de LC 

Hábitat: Orillas de ríos, lagos y arroyos 

Distribución: Tamaulipas, San Luís Potosí, 

Puebla y Veracruz 

Alimentación: Omnívora (crustáceos, peces, 

anfibios, reptiles pequeños, insectos 

acuáticos, frutos y semillas. 

 

 

Especie: Kinosternon scorpioides cruentatum 

Familia: Kinosternidae 

Tamaño máximo: 17 cm de LC 

Hábitat: Orillas de ríos, arroyos, pantanos y 

manglares. 

Distribución: Tamaulipas, San Luís Potosí, 

Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y 

Yucatán. 

Alimentación: Omnívora (crustáceos, 

insectos acuáticos, frutos y semillas). 
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Especie: Kinosternon acutum 

Familia: Kinosternidae 

Tamaño máximo: 12 cm de LC 

Hábitat: Humedales, pantanos, zonas 

inundables y manglares. 

Distribución: Veracruz, sureste de México, 

hasta Belice y norte de Nicaragua 

Alimentación: Omnívora (crustáceos, 

insectos, frutos y semillas). 

 

 

Especie: Staurotypus triporcatus 

Familia: Staurotypidae 

Tamaño máximo: 40 cm de LC 

Hábitat: Humedales, pantanos, ríos, arroyos, 

lagos, lagunas y manglares 

Distribución: Veracruz, Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Guatemala y Belice. 

 

 

Especie: Claudius angustatus 

Familia: Staurotypidae 

Tamaño máximo: 15 cm de LC 

Hábitat: Humedales, pantanos, orillas de 

lagos en aguas bajas y manglares 

Distribución: Veracruz, Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Guatemala y Belice. 

 

Especie: Trachemys  venusta 

Familia: Emydidae 

Tamaño máximo: 48 cm de LC 

Hábitat: Ríos, lagos y pantanos 

Distribución: Tamaulipas, San Luís Potosí, 

Veracruz, hasta honduras incluyendo la 

Península de Yucatán 

Alimentación: Omnívora con tendencia a la 

herbivoría. 

 


