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La tortuga de bisagra de Cuatro Ciénegas habita exclusivamente en 
las pozas de agua dulce del valle de Cuatro Ciénegas, en el centro del 
estado de Coahuila. Su nombre en español alude a la unión móvil de 
los dos segmentos que conforman el plastrón. (El plastrón es la parte 
ventral del caparazón y le brinda protección a toda la parte inferior del 
cuerpo de la tortuga.) A esta especie también se le conoce como tortuga 
de caja (por la traducción del nombre común en inglés: box turtle). Esta 
última definición es quizás más adecuada debido a que hace referencia 
al encierro total que ofrece su caparazón cuando la tortuga esconde 
su cabeza, sus patas y su cola dentro de éste. Aunque hay otro tipo de 
tortugas con bisagra, como las llamadas tortugas de fango, éstas no 
encierran totalmente sus extremidades dentro del caparazón. Por esta 
razón, es fácil identificar a las tortugas de bisagra o de caja después de 
observar detenidamente todo su caparazón. 

En México existen cuatro especies de tortugas de bisagra. Sin embargo, 
la que presenta la menor distribución y la única que se encuentra 
altamente asociada a los cuerpos de agua es la tortuga de bisagra de 
Cuatro Ciénegas. Se dice que esta especie está más emparentada al 
ancestro común que cualquier otra tortuga de bisagra, o al menos que 
ha desarrollado menos cambios adaptativos que las otras especies por 
vivir en un ambiente relativamente estable desde el pleistoceno. 

El valle de Cuatro Ciénegas cuenta con más de 60 especies únicas 
que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Esta condición 
hace que los biólogos usemos la frase de especies endémicas cuando nos 
referimos a una especie única de un lugar. Su existencia ha sido posible 
debido a que el valle de Cuatro Ciénegas permaneció aislado durante 
miles de años, y en donde el agua que se acumuló terminó por formar 
impresionantes pozas de características únicas en el mundo. Parte de la 
explicación de la existencia de estas pozas es el hecho de que durante 
cada glaciación (períodos largos en los que baja la temperatura global de 
la Tierra) el agua que se acumuló como nieve en las montañas cercanas 
se fue filtrando, poco a poco, a través de grietas naturales hasta llegar al 
fondo del valle. Aún ahora, durante el invierno, el agua que contienen 
las nubes se condensa en lo alto de las montañas. Esta condensación 
hace que poco a poco se filtre humedad entre las rocas hasta llegar al 
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subsuelo. Después, el agua brota en la superficie del suelo formando 
manantiales que alimentan al río Mezquite y a las cientos de pozas 
características del valle de Cuatro Ciénegas. 

Estas pozas están presentes desde hace cientos de miles de años y se 
convirtieron en refugios naturales para muchas especies que encontraron 
esos sitios aptos para reproducirse, después de los cambios en todo el 
hemisferio debido a las glaciaciones y calentamientos naturales del 
planeta. Por tal motivo, la existencia de tan solo una especie endémica 
del valle (y ya apuntamos que son más de 60) puede contar una historia 
muy interesante sobre la evolución de la vida en Norteamérica. Por otra 
parte, la desaparición de tan solo una especie de este valle rompería 
la forma en la que han venido interactuando todas las especies de 
este ecosistema durante un período de tiempo casi inimaginable. La 
extinción de una especie como la tortuga de bisagra de Cuatro Ciénegas 
podría tener consecuencias irremediables en muchas otras especies 
que se alimentan de ella, o bien, podría generar un desequilibrio en la 
estabilidad de las especies de las que se alimenta. Esto sin contar con 
que es la especie emblemática del valle y su existencia es, en mayor o 
menor medida, responsabilidad de todos los coahuilenses. 

Si una especie desaparece de la faz de la tierra por obra del ser humano, 
podemos decir que nuestros actos no están siendo responsables con el 
medio ambiente, que no valoramos la historia de vida de los organismos 
con los que compartimos el entorno y que nuestros esfuerzos de 
conservación están siendo ineficientes o rebasados por otros intereses. 

La tortuga de bisagra de Cuatro Ciénegas es una especie de talla 
mediana. La longitud máxima de su caparazón llega a alcanzar los 17 
centímetros de largo. Sin embargo, el hecho de que sea pequeña no 
significa que viva poco tiempo y que pueda reproducirse fácilmente. 
De hecho, los individuos que tienen esta talla pueden ser organismos 
que han vivido décadas en el valle. Son organismos que, a diferencia de 
los mamíferos, necesitan tomar el sol constantemente, para calentarse y 
para metabolizar nutrientes que obtienen de las plantas y los animales 
que comen. Sin el sol, pueden crecer con deficiencias nutricionales 
y mantener una actividad muy baja, hecho que puede reducir su 
crecimiento y su posibilidad de reproducirse. 
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Una tortuga hembra puede poner hasta seis huevos por puesta y, en 
cautiverio, tener hasta tres puestas al año. Por lo general se aparea con 
el macho dentro del agua y los huevos los deposita en lugares donde el 
suelo es blando, no muy húmedo y cercano a algún cuerpo de agua. Se 
ha observado que este tipo de tortugas anidan mayormente durante 
el período de lluvias y la exploración de un sitio para anidar se produce 
después de una lluvia intensa. Una vez que la tortuga sale del agua para 
construir su nido, ésta se aventura al ambiente terrestre donde puede 
ser presa fácil del calor típico del desierto, o bien de depredadores, 
como los coyotes o los mapaches. Cuando la hembra selecciona el sitio 
donde poner los huevos, construye un nido pequeño de entre seis y 
diez centímetros de profundidad. Después debe regresar al agua para 
continuar su vida. Mientras tanto, los huevos deben de permanecer en 
incubación durante dos meses, período en el que pueden ser olfateados 
por los mapaches o los coyotes, o incluso por insectos como las hormigas, 
y ser depredados antes de que emerjan las tortugas recién nacidas. 

Si tuvieron éxito en desarrollarse, las tortugas deben cavar a la 
superficie, orientarse y ubicar el humedal más cercano y avanzar hasta 
llegar a él. Es ahí donde pueden encontrar mayores posibilidades de 
sobrevivir, sin que esto sea una verdadera garantía de que alcancen su 
vida adulta para reproducirse. Su madurez sexual la alcanzan entre los 
cinco y los ocho años, pero se cree que pueden vivir más que la mayoría 
de los humanos y mantener aún la capacidad de reproducirse. 

Existen muchos depredadores que pueden consumir a una tortuga 
recién nacida. Su talla no sobrepasa los tres centímetros al momento 
de nacer y su caparazón es demasiado blando como para brindarle 
protección. Su camino hacia la edad adulta es largo y difícil, pues además 
de enfrentar a un elevado número de depredadores, tiene que lidiar con 
los cambios en el nivel del agua de las pozas. Existen algunas pozas que 
pueden secarse totalmente durante el verano y el otoño, y más aún si la 
sequía se intensifica. Cuando esto ocurre, las tortugas deben enfrentar 
recorridos largos a través de zonas secas, para buscar y encontrar nuevas 
pozas con agua permanente y con alimento abundante. 

Las tortugas de bisagra pueden buscar alimento sujeto a las plantas 
acuáticas o en el fondo de las pozas, y pueden recorrer en tierra 
distancias de hasta 700 u 800 metros en un día, siempre y cuando 
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existan pozas o humedales con cierta continuidad. Sin embargo tienden 
a permanecer en pequeños humedales de manera constante. A pesar 
de esto, la continuidad del hábitat es importante debido a que las pozas 
pueden representar zonas de descanso y de termorregulación para los 
individuos que se aventuran a caminar largas distancias. Aquí radica una 
de las principales vulnerabilidades de la especie. Si las pozas se secan o 
reducen demasiado su nivel de agua pueden fragmentar el ecosistema 
acuático y dificultar la capacidad de dispersión de los individuos. Si éstos 
se ven limitados en sus movimientos, entonces quedan sujetos a pequeñas 
charcas en donde pueden estar más expuestos a los depredadores. 

Las tortugas pueden estar activas a cualquier hora del día y en todos 
los meses del año. Sin embargo, su actividad se restringe o se reduce 
completamente dependiendo de las condiciones de calor o de frío. 
En muchas ocasiones se entierran en el fango o se colocan debajo de 
la vegetación para descansar y mantenerse frescas. Su actividad se 
intensifica en las horas más frías y generalmente en la noche. Durante 
el invierno las tortugas pueden permanecer inactivas mediante un 
proceso que se llama brumación. Es un proceso similar a la hibernación 
de los mamíferos. Su actividad se reduce al mínimo a causa de las bajas 
temperaturas y se puede registrar durante los meses de diciembre 
y enero. Sin embargo, si el invierno no es muy intenso, o si existen 
períodos de menos frío en esta estación, las tortugas pueden 
mostrar actividad al menos por un período corto del día, cuando las 
temperaturas no son tan bajas.

El sexo de las tortugas puede distinguirse fácilmente cuando son 
adultas. La hembra tiene el plastrón plano sin ninguna concavidad y los 
ojos pueden ser de color amarillo. En cambio, los machos tienen ojos 
más oscuros, casi siempre de color marrón, y el plastrón presenta una 
pronunciada concavidad hacia adentro del cuerpo. 

Según algunos especialistas —y de acuerdo con los resultados 
obtenidos en estudios recientes (Salas Westphal et al., 2011)—, se 
considera que esta especie se encuentra en crítico riesgo de desaparecer. 
Si esto ocurriera, sería la segunda extinción de una tortuga en México, 
y no sólo eso, la segunda extinción de una tortuga en el estado de 
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Coahuila, pues la primera extinción (la tortuga de fango de Viesca; 
Kinosternon hirtipes megacephalum) se produjo en el municipio de 
Viesca, Coahuila. Aquí radica una de las preocupaciones más grandes 
de los coahuilenses que deseamos salvaguardar nuestra biodiversidad. 
Tener varias especies al borde de la extinción indica una necesidad muy 
grande de actuar para revertir esta situación. Si la extinción persistiera, 
la causa directa sería la actividad humana. Las decisiones tomadas 
y las acciones realizadas con respecto al uso de los recursos han sido 
indiscriminadas y con pleno desconocimiento de sus impactos en la 
vida silvestre y en los ecosistemas. 

La principal amenaza que enfrenta el hábitat acuático del valle 
de Cuatro Ciénegas es conocido a nivel internacional. En las últimas 
décadas ha existido una extracción de agua de las pozas que supera la 
cantidad de agua que entra de manera natural al valle a causa de las 
escasas lluvias. No es necesario pensar demasiado. El valle de Cuatro 
Ciénegas se encuentra aislado naturalmente por montañas que superan 
los 2,800 metros sobre el nivel del mar, así que éstas funcionan como 
barreras para las nubes, y por el hecho de que este valle se localiza en un 
desierto tan grande como el desierto Chihuahuense, es de esperar que 
la cantidad de agua que recibe el valle es gracias a las pocas lluvias del 
invierno y de verano. Sin embargo, la extracción de agua para abastecer 
los campos agrícolas dentro y fuera del valle es constante, día tras día. 
Ésta es la principal amenaza, la sobreextracción de agua de las pozas 
y del acuífero de Cuatro Ciénegas está causando la reducción de los 
manantiales y de las lagunas que éstos forman. 

Hace cerca de 40 años existieron pozas en donde la tortuga de 
bisagra era muy abundante. En la actualidad esas pozas están 
completamente secas, con algunas plantas de pastos creciendo en 
su interior. No se observan ni huellas ni tortugas vivas, y en algunos 
lugares es posible observar fragmentos de huesos que formaron 
alguna vez el caparazón de una tortuga.

La pérdida de su hábitat es pues la principal amenaza que enfrenta 
la tortuga de bisagra de Cuatro Ciénegas. Se ha estimado un declive 
de más del 70% de la población de esta tortuga en las últimas cuatro 
décadas (Brown, 1968; Brown, 1974; Salas Westphal et al., 2011). 



Algunas cifras indican que pueden existir aproximadamente 2,500 
tortugas adultas en todo el valle (Van Dijk et al., 2007). Esta situación 
lleva a numerosos especialistas a considerar a la tortuga de Cuatro 
Ciénegas como la especie con mayor riesgo de desaparecer en 
todo el continente americano.

Los esfuerzos por conservar a esta especie, así como a todas las 
plantas y animales del valle de Cuatro Ciénegas, van en aumento. Sin 
embargo las amenazas continúan. Instituciones académicas nacionales 
e internacionales han señalado los problemas, las organizaciones no 
gubernamentales han contribuido mucho con la conservación de 
ciertos manchones del valle al excluir cualquier actividad de extracción 
de agua o de especies de numerosas pozas. La Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas ha mantenido su trabajo para regular 
y promover la conservación de este frágil ecosistema. Muchos 
habitantes de los distintos ejidos de Cuatro Ciénegas se han sumado 
a los esfuerzos  por conservar sus recursos.

Actualmente existen esfuerzos conjuntos de universidades e instituciónes 
nacionales y estadounidenses para fomentar la conciencia ambiental.
El gobierno de Coahuila es sensible a esta situación y colabora con 
estos esfuerzos. Es importante hacer entender a toda la ciudadanía la 
vulnerabilidad de las especies características de Coahuila. Además, es 
necesario promover una estrategia de conservación que complemente 
la existente mediante la investigación, la reproducción en cautiverio de 
esta especie y, de manera particular, la recuperación y restauración del 
hábitat para mitigar los efectos de la desecación de las pozas y extender 
así la vida de esta importante tortuga dentro de su ambiente natural. Só-
lo así será posible evitar su extinción y demostrar que si bien el hombre 
puede representar la mayor amenaza para muchas especies, también es 
la mayor esperanza para su existencia.
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