
Los huevos de la Galápaga son muy apreciados 
para el consumo como fuente proteica, por lo 
cual sus nidos son predados por los pobladores 
de la zona y la fauna silvestre como el Carraco, 
el Mato y el Zorro. La tortuga adulta también es 
cazada y consumida. 
 
 
 
 
 
 
Tomemos el ejemplo y apoyemos el esfuerzo de 
este joven Llanero :Eduardo Antonio Martinez 
Parales (“Puchis” ), hijo de los propietarios de la 
Reserva La Esperanza, ubicada en el municipio 
de Paz de Ariporo, Casanare, en el paisaje de 
sabana inundable; quien desde el año 2003 ha 
venido investigando y conservando la Galápaga 
y sus nidadas, por la satisfacción de verlas 
nacer, porque son bonitas y por el interés de 
repoblar la especie. En un año puede rescatar 
hasta 38 nidadas, lo que significa un promedio 
de 380 tortugas que tendrán la  oportunidad de 
sobrevivir y posiblemente reproducirse!  
 

Tortuga conocida como Galápaga o Sabanera 
(Podocnemis vogli). Su caparazón es de color café 
oliva o café oscuro, la cabeza es del mismo color y 
no posee manchas claras; son de tamaño pequeño 
promedio del adulto: 25 cm, con caparazón liso, de 
forma oval y aplanado. Es de actividad diurna y 
disfruta asoleándose. Habita en el paisaje de 
sabana, especialmente sabana inundable, en  
pequeños cuerpos de agua poco profundos, que 
poseen aguas turbias, fondos limosos y poca 
vegetación acuatica. Su presencia es exclusiva de 
las sabanas  orinocenses de Colombia y Venezuela. 
 

Anida individualmente en la temporada de 
verano entre los meses de noviembre a 
enero, excavando nidos poco profundos y 
desovando en la sabana, con posturas que 
contienen de 7 a 13 huevos, los cuales 
tardan hasta 4 meses en eclosionar. 

!Conozcamos, Conservemos y Usemos! 
Comprando este afiche apoya la conservación de esta especie. 
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