
Sin embargo,  este linaje antiguo y 
carismático está en alto riesgo de 
desaparecer,  como ya le sucedió a 
8 especies y 2 subespecies.

7 Marinas

315 continentales 
terrestres o de 
agua dulce

Colombia,  es
considerado el séptimo 
país con mayor riqueza 

de tortugas en el 
planeta,  y el segundo 

en Suramérica.

29 continentales 
(de agua dulce,  semiacuáticas 
o terrestres) 

5 marinas

Albergando 
más de 30 especies:

¡No son mascotas! ¡No las consumas!
Hacen parte de nuestra 
fauna silvestre. Venderlas 
o comprarlas es un delito 
ambiental.

No comas carne ni huevos 
de tortuga. Comerlos no te  
dará poderes especiales,  ni 
salvará tu alma.

¡No son artesanías!
Son mucho más hermosas 
vivas y en su hábitat. No 
compres objetos hechos 
con partes de tortugas. 
Esto fomenta el tráfico 
ilegal de tortugas.

Artículo 328.
Código Penal Colombiano

Artículo 328.
Código Penal Colombiano

¡Hablemos de tortugas!
Lee,  investiga y sobre todo 
comparte el conocimiento 
tortuguero,  con tus amigos 
y tu familia.

Son reptiles pertenecientes al orden de los

Testudines

¿Cómo ayudar a la conservación de las tortugas?

Se caracterizan por su longevidad,  movimientos 
lentos,  un fuerte caparazón,  patas cortas,  o 
aletas en algunas,  rostros carismáticos y la 
ausencia de dientes,  a pesar de que algunas son 
omnívoras,  carnívoras o herbívoras.

Con el fin de promover la protección de las 
tortugas continentales,  así como a sus hábitats 
que están en riesgo de desaparecer en todo el 
mundo.

Han logrado sobrevivir

el planeta
al paso del tiempo en 

Especies de
Tortugas 

Cada 23 de MAYO
celebramos el Día Mundial de la
TORTUGA

#ColombiaPaísDeTortugas

Fuente: Instituto Humboldt



¡Tortugas para todos!

www.fundaciontourtugas.org

@tourtugas@fundatourtugas

ya tienes tu guía  tortugológica de bolsillo, para 
ayudarnos a proteger a las tortugas de colombia

¡...Y    listo!

Por: Fundación Tourtugas
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