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TÍTULO DEL PROYECTO: Establecimiento de un programa de manejo genético para las especies Dermatemys mawii (tortuga blanca) y Trachemys venusta (tortuga hicotea) en Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMA) para favorecer el flujo genético y la conectividad del Corredor Biológico Mesoamericano en TabascoCLAVE DEL FONDO: 20180073RESPONSABLE TÉCNICO: JULIA MARIA LESHER GORDILLOFUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONABIOTIEMPO DE EJECUCIÓN: octubre 2016-octubre 2018MONTO AUTORIZADO: 1, 500,000.00
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OBJETIVO DEL PROYECTO:  Objetivo GeneralEstablecer un programa de manejo genético para dos especies de tortugas dulceacuícolas, Dermatemys mawii y Trachemys venusta, en tres UMA de tortugas en el Estado de Tabasco, con la finalidad de garantizar que la diversidad genética de las especies estudiadas permanezca lo más cercana posible a la de los organismos de la misma especie en vida silvestre. Objetivos particularesDeterminar la variabilidad genética de los individuos fundadores de Dermatemys mawii y Trachemys venusta en 3 UMA en el Estado de  Tabasco. Conocer la variabilidad genética de las poblaciones silvestres de Trachemys venusta y Dermatemys mawii.Establecer la relación de la diversidad genética entre poblaciones silvestres y cautivas.Plantear estrategias y acciones para aumentar y posteriormente mantener la diversidad genética de los individuos en cautiverio de las 3 UMA del estado de Tabasco.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Muchas de las especies de tortugas dulce acuícolas a nivel mundial están amenazadas o en peligro de extinción, debido a destrucción o fragmentación de su hábitat, contaminación y sobreexplotación para consumo de su carne, uso como mascotas o medicina tradicional, de forma tal que la única forma de asegurar su sobrevivencia es la propagación de individuos en cautiverio. Por lo que, las UMA (Unidades de Manejo para la conservación de Vida Silvestre) son alternativas viables que permiten la conservación, reproducción y propagación de especies silvestres. Sin embargo es importante tomar en cuenta consideraciones genéticas para 


