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 EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APENDICES I Y II 
 
 Otras propuestas 
 
 
A.Propuesta 
 
Inclusión de Callagur borneoensis en el Apéndice II. 
 
B.Autor de la propuesta 
 
República Federal de Alemania. 
 
C.Justificación 
 
1.Taxonomía 
 
1.1Clase:Reptilia 
 
1.2Orden:Testudines 
 
1.3Familia:Emydidae 
 
1.4Especie:Callagur borneoensis (Schlegel y Müller, 1844) 
 
1.5Sinónimos científicos:Emys borneoensis, Schlegel y Müller, 1844 
Batagur picta, Gray, 1862 
Kachuga major, Gray 1873 
Callagur picta, Boulenger 1889 
 
1.6Nombres comunes:Inglés:Painted terrapin (Tortuga pintada), 
Painted Batagur 
Dialectos 
 locales:Tuntong Laut, Sutong (Malasia) 
Tao Lai Teen Bet (Thai) 
 
1.7Número de código:- 
 
2.Datos biológicos 
 
2.1Distribución 
 
El hábitat ocupado por la especie Callagur borneoensis son las zonas sujetas a la influencia de las mareas en 

los ríos medianos y grandes. C. borneoensis pone generalmente anida en playas de arena frente al 
océano pero también lo hace en bancos de arena ribereños y en islas de arena al interior de los ríos, 
cuando existen (Sharma, 1995a). Aparentemente, la especie Callagur prefiere anidar en playas 
marítimas con profundas arenas y poca vegetación (Moll, 1990). Tanto los ejemplares jóvenes 
como los adultos viven en porciones de ríos de aguas salobres y dulces. Evitan las zonas de elevada 
salinidad, especialmente cerca de las bocas de los ríos (y durante la marea alta) (Sharma, 1996a). 
Sin embargo, las crías recién nacidas pueden sobrevivir por lo menos durante dos semanas en 
aguas marítimas, lo cual les da tiempo suficiente para emigrar de su nido de la playa hacia las aguas 
dulces (Dunson y Moll, 1980). Dado que la especie Callagur anida en las mismas playas que las 
tortugas de mar, las personas autorizadas a recolectar huevos que trabajan en cada una de las 
playas y recogen casi todos los huevos, utilizan también los huevos de esta especie (Moll, 1996). 
Como toda tortuga de río típica, se da en regiones de aguas abiertas. Es una excelente nadadora 
y buceadora y sólo va a tierra para tomar el sol y poner sus huevos (Obst, 1986). Callagur es 
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omnívora, mientras que los ejemplares jóvenes prefieren alimentarse de animales, y los adultos son 
principalmente vegetarianos (Müller, 1987). 

 
La especie Callagur borneoensis se extiende desde el sur de Tailandia, en dirección hacia el sur a través de 

Malasia, hacia Sumatra y Borneo (Ernst y Barbour, 1989; Iverson, 1992). A continuación se 
describe su actual distribución en los respectivos países: 

 
Brunei: Se encuentran ocasionalmente individuos de esta especia en hábitat de manglares y de estuarios 

(Wong, 1996). 
 
Indonesia: Pueden encontrarse C. borneoensis en Kalimantan (Borneo) y en Sumatra (Yuwono, 1994; Boeadi, 

1995; Wirjoatmodjo, 1996). Durante una observación realizada en el sur de Sumatra y en Lampung 
un equipo móvil visitó 58 ríos principales y tributarios de las dos provincias. Según los habitantes 
de la ribera se encontraron ejemplares de la especie Callagur en las riberas de los ríos y/o de la 
especie Batagur (fue raramente posible determinar la especie) por lo menos en 10 ríos de la zona 
estudiada: S. Pasir, S. Somor, S. Tanjung Pasir, S. Sibur Besar, S. Badak, S. Mesuji, S. Tuland 
Bawang, S. Seputih, W. Kambas y W. Sekampung. El informe correspondiente al río Somor fue 
confirmado. Todos los ríos poseen bancos de arena adecuados para la anidación (Moll, 1990). 

 
Malasia: La especie se encuentra en la Malasia peninsular, Sarawak (Moll, 1985) y Sabah (Sharma, 1996a). 

El hecho de que en Malasia tanto la especie Callagur como la Batagur se denominan "tuntong" 
produjo alguna confusión en las reseñas literarias. A causa de ello no se conoce completamente la 
distribución de la especie. No obstante, en 1989 se estudiaron los ríos de Malasia. Se celebraron 
entrevistas con pescadores, personas que recolectan huevos y otras personas que conocen la zona 
de cada río. De acuerdo con estas entrevistas, la confirmación visual por parte de los investigadores 
y algunas observaciones adicionales, la especie Callagur se encuentra en los siguientes ríos de la 
Malasia peninsular (Moll, 1990): Kedah R. y Muda R. (Kedah); Beruas R., Perak R. y Bernam R. 
(Perak); Selangor R. y Langat R. (Selangor); Linggi R., Sungei Baru R. y Melaka R. (Melaka); Muar 
R., Batu Pahat, Senggarang R. y Sedili Besar R. (Johor); Endau R. (Johor/Pahang); Pontian R., 
Romping R., Pahang R. y Kuantan R. (Pahang); Kermaman R., Kemasik R., Kerteh R., Paka R., 
Dungun R., Merchang R., Marang R., Ibai R., Terengganu R., Merang R., Setiu R. y Besut R. 
(Terengganu); Semerek R. y Kelanatan R. (Kelantan). 

 
Tailandia: La especie Callagur está prácticamente extinguida en el sur de Tailandia (Jenkins, 1995). 

Actualmente, su presencia está confirmada sólo en el río Klong La-ngu en la provincia de Satun, 
donde se encuentra la Estación de Preservación de la Fauna de Agua Dulce (Moll, 1990; van Dijk, 
1996a). De conformidad con un estudio (Moll, 1990), la mayoría de las tortugas que se encuentran 
en la estación fueron recogidas a lo largo del Klong La-ngu. Con la tala de árboles en la cuenca, han 
aumentado las inundaciones y la erosión destruyó muchas playas antiguas. Por consiguiente, sólo 
quedan pocas playas adecuadas para la anidación a lo largo del río. En 1990 el equipo móvil pudo 
observar los bancos de arena en la siguiente playa río arriba, Pan Kauon, donde según parece la 
especie Callagur anida (Moll, 1990). En febrero de 1993, el personal de la estación comunicó a van 
Dijk (1996b) que se habían enviado algunas tortugas de su población cautiva desde la costa oriental 
de la Tailandia peninsular (Songkhla, Pattani a Narathiwat). No obstante, no se disponía de registros 
de datos o de cantidades. 

 
Myanmar: Jenkins (1995) sugiere que existe quizás todavía una población en Myanmar, la cual es adyacente 

a las poblaciones de Tailandia. Sin embargo, van Dijk (1996a; 1996b) subraya que no existen 
indicaciones acerca de que la especie Callagur exista en este país y que el Klong La-ngu es el 
registro más hacia el norte de esta especie en la costa del Mar de Andaman. 

 
2.2Hábitat 
 
Teniendo en cuenta el hábitat disponible, la investigación se centró en los bosques de manglares y en las 

playas de anidación puesto que constituyen el hábitat principal de la especie Callagur borneoensis. 
Sin embargo, Sharma (1996a), después de estudiar sus movimientos y dietas, llega a la conclusión 
de que los bosques ribereños constituyen también un hábitat importante. 
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Brunei: Según Bennett (1991), la Bahía de Brunei contiene algunos de los manglares más extensos y mejor 
preservados del sudeste asiático. Sin embargo, subraya que los bosques de manglares se ven 
amenazados tanto por el desbroce (prácticamente ilícito) y la contaminación. No se dispone de 
datos sobre el estado de las playas de anidación. 

 
Indonesia: Los manglares indonesios se han convertido probablemente en los bosques más amenazados del 

archipiélago (Petocz, 1985, de acuerdo con Cox y Collins, 1991). Su destrucción se debe 
principalmente a la conversión de la tierra para usos agrícolas, los viveros de peces de agua salobre, 
los viveros de agua salada y los asentamientos humanos (Hanson y Koesoebiono, 1987, de 
acuerdo con Cox y Collins, 1991). Además, -como resultado de la explotación forestal- la erosión 
produce el atarquinamiento de los arroyos y ríos (Moll, 1990). 

 
Malasia: En la Malasia peninsular existen muchos extensos manglares a lo largo de los estuarios de los ríos 

principales, que están gestionados por los Departamentos Estatales de Bosques sobre una base de 
rendimiento sostenido (Kishokumar y otros, 1991). No obstante, desde 1965 hasta 1985 su uso 
para la agricultura, la urbanización, los viveros y las pesquerías condujeron a una disminución de los 
manglares que pasaron de 1.184 km2 a 983 km2 (Anon., 1986, de acuerdo con Kishokumar y otros, 
1991). En Sarawak unos 20 km2 de bosques de manglares se explotan cada año para obtener 
astillas y troncos. A pesar de los reglamentos para preservar una franja reguladora a lo largo de los 
bancos de los ríos y las costas, la regeneración es insuficiente (Collins, 1991). En Sabah, las 
concesiones para la obtención de astillas de madera permiten la tala de más de un 40% de los 
bosques de manglares. Al igual que en Sarawak, es probable que la regeneración sea limitada 
debido a la ausencia de propágulos y a los cambios del medio ambiente (Collins, 1991). Además 
de lo anterior, la pérdida o la degradación del hábitat de anidación ocurre tanto en la costa este 
como oeste de la Malasia peninsular (a saber, los ríos Setiu y Paka, Terengganu; el río Linggi, 
Melaka; véase el apartado 2.7) (Sharma, 1996b; 1996c). 

 
Tailandia: Durante los últimos 20 años se ha destruido considerablemente el hábitat de manglares (van Dijk, 

1996a). Desde 1961 a 1989 el hábitat de la zona de manglares ha pasado a ser casi la mitad de 
lo que era antiguamente (Parr, 1994). Así pues, el hábitat disponible ha disminuido 
considerablemente. Como ya se ha indicado (véase el apartado 2.1) la tala de árboles ha producido 
elevadas pérdidas de playas de anidación en Klong La-ngu. 

 
2.3Población 
 
Brunei: Como se señala que la especie Callagur borneoensis se encuentra "ocasionalmente", cabe sugerir 

que es más bien rara. Sin embargo, no existen datos o estimaciones relativos a la densidad de su 
población. 

 
Indonesia: De acuerdo con Yuwono (1994), la especie Callagur está bastante extendida en Sumatra y en 

Kalimantan (Borneo), mientras que otras fuentes caracterizan a esta especie como 
considerablemente rara (Boeadi, 1995; Wirjoatmodjo, 1996). 

 
Malasia: La especie está bastante extendida en los ríos de la Malasia peninsular pero no se llegó a la 

conclusión de que es común en ninguno de estos ríos y las poblaciones de anidación individual son 
en general extremadamente pequeñas. Si bien se sabe que existe, por ejemplo, en 12 ríos del 
Estado de Terengganu, está gravemente amenazada de extinción (Moll, 1987, 1990). Parece que 
sólo los ríos Setiu, Paka y Linggi tienen hasta cierto punto una gran abundancia de hembras 
desovadoras. Si bien el río Setiu tiene una población nidificadora anual de unas 180 hembras, en 
1994, en el río Paka, la población nidificadora fue de entre 59 y 118 hembras (Sharma, 1994a, 
1995a). En 1995 la población de hembras desovadoras del río Linggi se estimó entre 54 y 108 
tortugas (Sharma, 1996a). 

 
Tailandia: Como ya se ha indicado, queda sólo una población de la especie Callagur que se encuentra en 

Klong La-ngu en Satun, donde se mantienen entre 80 y 100 ejemplares adultos en un recinto en la 
Estación de Investigación de las Pesquerías del Interior. Se da una cierta reproducción del orden de 
unos pocos cientos de crías recién nacidas por año (van Dijk, 1996a). 

 
2.4Tendencias de la población 
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Brunei: No se dispone de datos acerca del desarrollo de las poblaciones en Brunei. Sin embargo, recuentos 

episódicos sugieren que existen menos especímenes de lo que se preveía (Wong, 1996). 
 
Indonesia: Hasta ahora no se han efectuado estimaciones precisas de las poblaciones de esta especie. Sin 

embargo, de acuerdo con Moll (1996), Sumatra es quizás la única parte del área de distribución 
donde la especie Callagur no disminuye rápidamente. De todas formas, el hecho de que el comercio 
de esta especie aumenta cada año indica una alarmante tendencia a la sobreutilización de esta 
tortuga (Yuwono, 1994; Boeadi, 1995; Jenkins, 1995). Por consiguiente, es indudable que la 
población de la especie Callagur borneoensis disminuye. 

 
Malasia: Durante la investigación efectuada desde 1975 a 1990 en Malasia, Moll (1996) observó también 

la especie Callagur. A su juicio, era evidente que la tortuga estaba al borde de la extinción (véase 
también el apartado 2.3). Las siguientes cifras correspondientes a la población nidificadora de los 
ríos Setiu y Paka (que contienen dos de las tres principales poblaciones) se basan en la investigación 
de Sharma (1996a) en el terreno y en los datos obtenidos del Departamento de Pesquerías de 
Malasia y de las personas autorizadas a recolectar huevos. Las estimaciones acerca de las hembras 
desovadoras se basan en el hecho de que estas tortugas pueden nidificar dos veces por año. La 
estimación más elevada se basa en el número actual de nidadas de huevos recogidas (a saber, una 
nidada por hembra), mientras que las estimaciones más bajas asumen que todas las hembras 
anidan dos veces por temporada (Sharma, 1996a). 

 
 
Cuadro 1:  Población nidificadora mínima de la especie C. borneoensis en el río Paka, Terengganu, Malasia 

peninsular 
 

Año 1988 1989 1990 1994 

Número estimado de hembras desovadoras 41-81 59-118 80-160 59-118 

 
(Fuente: Departamento de Pesquerías de Malasia, 1994; Sharma, 1995a; 1995b). 
 
 
Cuadro 2:  Población nidificadora mínima de la especie C. borneoensis en el río Setiu, Terengganu, Malasia 

peninsular 
 

Año 1993 1994 1995 1996 

Número estimado de hembras desovadoras 229-458 Ningún 
dato 

138-276 78-157 

 
(Fuente: Sharma, datos no publicados). 
 
 
Las estimaciones que figuran a continuación relativas a las hembras desovadoras se han calculado sobre la 

base del número de nidadas de huevos señaladas (Sharma, 1996a): 
 
 
Cuadro 3:  Número estimado de hembras desovadoras en ríos seleccionados de Terengganu, Malasia 

peninsular 
 

 Año 

Río 1992 1993 1995 

 Número estimado de hembras 

Kemaman 32-65 14-28 10-20 
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Kertih 21-43 25-51 12-24 

Dungun 15-31 16-33 5-11 

 
(Fuente: Departamento de Pesquerías de Malasia; Sharma, datos no publicados). 
 
 
Debe subrayarse que, según estos datos, durante cuatro años el número estimado de hembras desovadoras 

en los ríos Setiu, Kemaman y Dungun ha pasado a ser un tercio inferior al de la población 
nidificadora anterior. 

 
Tailandia: Si bien Moll (1990) encontró 47 ejemplares de la especie Callagur en cautividad en la Estación de 

Investigación de las Pesquerías del Canal La-ngu mencionado, en febrero de 1993 van Dijk (1996a; 
1996b) estimó entre 80 y 100 ejemplares adultos. Como que en toda Tailandia todos los 
ejemplares adultos de la especie Callagur son capturados cuando son observados por el personal 
del Departamento de Pesquerías y transportados a la Estación de La-ngu, el aumento consistiría en 
adultos capturados en el medio silvestre (van Dijk, 1996b). De todas formas sólo puede quedar un 
resto de población en el medio silvestre desde la extendida destrucción del hábitat de los manglares 
y de las playas de nidificación. Esto y el consumo de huevos y de adultos parecen ser las principales 
causas de la disminución (Jenkins, 1995; van Dijk, 1996a). 

 
2.5Tendencias geográficas 
 
Ni en Brunei, Indonesia o Malasia existe información acerca del índice ni de la extensión de la disminución 

del área de distribución o del número de subpoblaciones. 
 
Tailandia: En el decenio de 1970, Nutaphand (1979) caracterizaba la especie Callagur como una especie muy 

rara en Tailandia. Sin embargo, señalaba que la especie estaba distribuida en las provincias más 
meridionales (provincias de Narathiwat y Pattani). Actualmente, la única población conocida se 
encuentra en el río La-ngu ya mencionado. Así pues, las poblaciones de la especie Callagur en 
Tailandia parece que han disminuido, pasando de varias poblaciones de tamaño desconocido hace 
unos 20 años, a una única población en cautividad de menos de 100 ejemplares adultos, un bajo 
número de ejemplares juveniles y ninguna población reintroducida confirmada actualmente (van 
Dijk, 1996a). 

 
2.6Función de la especie en su ecosistema 
 
Existen probablemente numerosas interacciones entre la especie Callagur borneoensis y su medio ambiente 

que son benéficas para el ecosistema y otras especies que dependen del mismo (Sharma, 1996a). 
Durante sus estudios acerca de las dietas de las especies descubrió que las semillas y algunos 
frutos (entre éstos los manglares de las especies Sonneratia y Lauraceae) podían germinar después 
de pasar a través de los intestinos del animal. Así pues, estas tortugas son dispersadoras de 
semillas y como dependen de las frutas maduras caídas, las semillas son usualmente maduras y 
están a punto para la germinación. Esto significa que la especie es capaz de transportar semillas 
ingeridas río arriba, donde quizás germinan y se establecen. Además, la especie Callagur come 
grandes cantidades de frutos y hojas de las zonas de los ríos, contribuyendo así al ciclo de nutrición 
de los sistemas fluviales (Sharma, 1996a). 

 
2.7Amenazas 
 
En primer lugar, debe señalarse que junto con el gigante de caparazón suave Chitra chitra y las otras grandes 

tortugas de río, la Kachuga trivittata, la Batagur baska y la Orlitia borneoensis, la Callagur 
borneoensis es uno de los quelonios más amenazados de la región y figura entre los más 
amenazados del mundo (Moll, 1985). Según la Lista Roja de 1986 de la UICN (Anon, 1986), se 
había clasificado a la C. borneoensis como "vulnerable". Desde 1988 esta especie está clasificada 
como "en peligro" por la UICN (Anon, 1988; Groombridge, 1993). 
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Existen dos amenazas principales para la especie Callagur borneoensis: El consumo de huevos y adultos y la 
destrucción de su hábitat. Con un tamaño medio de 50 cm, la Callagur borneoensis es una de las 
tortugas más grandes del mundo, lo cual representa un gran volumen de carne que puede ser 
explotada. Además, debido a que los huevos son también muy grandes (de acuerdo con Moll (1978) 
miden un promedio de 70,08 x 41,54 mm) representan una elevada fuente de proteínas y por ese 
motivo son muy cotizados (Siow y Moll, 1982). Como la nidificación es estacional, la 
sobreutilización en este período se refleja en los bajos índices de procreación. Además, la 
explotación de los adultos reproductivos conduce a una procreación más baja de ejemplares 
jóvenes, lo cual significa que el potencial de incorporación a la población es reducido (van Dijk, 
1996a; 1996b). Asimismo, como ya se ha mencionado (véase el apartado 2.2), la destrucción 
tanto de los manglares como del hábitat de nidificación tiene lugar más o menos en toda el área 
de distribución. Habida cuenta que las tortugas son bastante selectivas en sus dietas, la supresión 
de la vegetación ribereña (manglares o bosques ribereños) puede potencialmente destruir el hábitat 
de alimentación (Sharma, 1996b; 1996c). 

 
Brunei: La Autoridad Administrativa CITES de Brunei asume que no existe ninguna actividad comercial en 

relación con la C. boenoensis (Wong, 1996). Sin embargo, el hecho de que los bosques de 
manglares están en peligro (véase el apartado 2.2) representa también una amenaza en relación con 
la disponibilidad de hábitat para la especie Callagur. 

 
Indonesia: Los huevos de las grandes tortugas fueron siempre ampliamente aprovechados, pero hasta 1990 

no se utilizaban localmente las grandes tortugas acuáticas adultas, ya que el pueblo musulmán no 
come su carne. Sin embargo, trabajadores de otras partes han creado en los últimos años una 
demanda de ejemplares adultos en Indonesia (Moll, 1990). Además, existen pruebas de que el 
comercio de la especie Callagur para el consumo aumenta rápidamente. Tanto en Kalimantan como 
en Sumatra se aprovecha la carne de esta tortuga. Yuwono (1994) señalaba incluso "camionadas" 
de tortugas comercializadas como alimentos en Medan, Sumatra del norte. Muchas de ellas eran 
adultos de la especie Callagur. La destrucción de los bosques de manglares (véase el apartado 2.2) 
reduce el número de hábitat disponible. Asimismo, (tal como se indica en el apartado 2.7) la erosión 
conduce a la sedimentación de los arroyos y ríos (Moll, 1990). Puesto que la especie vive en aguas 
abiertas, esta evolución amenaza también el hábitat. 

 
Malasia: La especie Callagur es sumamente explotada por sus huevos que tienen la reputación de tener 

propiedades afrodisíacas y cuyo número parece disminuir considerablemente (Moll, 1990). Si bien 
los acuerdos para la concesión de permisos exigen que las personas autorizadas para recolectar 
huevos vendan un cierto porcentaje de esos huevos al Departamento de Pesquerías del Estado a 
fines de incubación y de reproducción, no se respetan a menudo esos cupos. Por otro lado, la 
deficiente aplicación de la legislación y de los reglamentos obstaculizan los esfuerzos para una 
conservación satisfactoria. Puesto que la venta de huevos es todavía lícita y los precios en el 
mercado abierto son todavía bastante elevados en comparación con los ofrecidos por diversos 
Estados peninsulares (a saber, en la costa este 1,80-1,90 RM en comparación con 1,50 RM), no 
existen incentivos para que las personas que recogen los huevos los vendan al Estado (Sharma, 
1996b; 1996c). Además, muchos lugares de nidificación o se han perdido totalmente (a saber, 
debido a las minas de arena) o han sido degradados. El desarrollo industrial, turístico y de la vivienda 
amenaza la supervivencia de la segunda población peninsular más grande en el río Paka. El 
desarrollo propuesto amenaza con destruir la población más grande del país (en el río Setiu) y la 
tercera población más grande en el río Linggi está actualmente amenazada debido al 
aprovechamiento de las tierras y a los proyectos de desarrollo (Sharma, 1996b; 1996c). La 
degradación del hábitat ribereño constituye también una amenaza principal para la especie Callagur 
en la Malasia peninsular. Por ejemplo, la supresión de la vegetación ribereña (debido al 
revestimiento del banco de los ríos) convierte la sección del río en improductiva e inutilizable para 
las tortugas (Sharma, 1996b; 1996c). Moll (1990) señala que a lo largo de las orillas del río Perak 
la vegetación de manglares original ha sido destruida a fines de cultivos. Otros problemas son la 
separación de los lugares de alimentación y de nidificación debido a las grandes presas (Moll, 1990) 
y a la captura fortuita en los aparejos de pesca (Sharma, 1996b; 1996c). 

 
Tailandia: Las principales causas de la disminución parecen haber sido la amplia destrucción del hábitat de 

los manglares combinada con la recolección oportunista y el consumo local de huevos y de adultos 
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(van Dijk, 1996). Además las playas de nidificación son destruidas por la erosión y por el traslado 
de la arena a fines de construcción (Moll, 1990). 

 
3.Utilización y comercio 
 
3.1Utilización nacional 
 
En primer lugar, debe señalarse que en las zonas donde viven las poblaciones musulmanas, los quelonios no 

han sido tradicionalmente explotados a fines alimenticios, aun cuando se recogen en ellas y se han 
recogido siempre huevos en grandes cantidades de muchas especies, particularmente de las 
grandes tortugas de río (Jenkins, 1995). 

 
Brunei: De acuerdo con Wong (1996) los pescadores no cogen a los individuos que encuentran 

ocasionalmente. Tampoco se tiene conocimiento acerca de un eventual consumo de huevos. 
 
Indonesia: Como ya se ha dicho (véase el apartado 2.7) el pueblo musulmán no come la carne pero los 

huevos se han recogido siempre ampliamente para su consumo. Además, en las zonas dedicadas 
a la explotación forestal, vienen a trabajar extranjeros no musulmanes. Como estas personas 
comen típicamente a los adultos, la población local empezó a cazar a todas las tortugas que podía 
a fin de venderlas a las empresas explotadoras (Moll, 1990). 

 
Malasia: Actualmente parece que no se explotan los ejemplares adultos en Malasia peninsular (Sharma, 

1994b) ya que la mayoría de la población no come la carne de tortuga. Sin embargo, ha surgido 
una floreciente industria en relación con la recolección y la comercialización de los huevos. En 1979 
se señalaba todavía que la Callagur borneoensis ocupaba un lugar prominente en esta industria 
(Tow y Moll, 1979). Además, las listas de precios de la exportación de animales vivos de finales 
del decenio de 1980 incluían todavía a la especie Callagur (Moll, 1990). Los huevos se consideran 
en toda Malasia como un manjar exquisito y su precio es varias veces superior al de un huevo de 
gallina. Como la demanda es enorme se buscan todos los nidos y se recogen todos los huevos (Moll, 
1990). 

 
Tailandia: Oportunamente, se recogen y se consumen localmente huevos y ejemplares adultos (van Dijk, 

1996a). 
 
3.2Comercio internacional lícito 
 
Esta especie no está protegida en Brunei, Indonesia y Sabah (Malasia). Por consiguiente, todo comercio a 

partir de estas zonas geográficas tiene que considerarse como lícito. 
 
Brunei: Wong (1996) estima que no existe un comercio de la especie Callagur borneoensis desde Brunei. 
 
Indonesia: Aparentemente desde finales del decenio de 1980, la exportación de las grandes tortugas de 

Kalimantan para fines alimenticios ha aumentado considerablemente (Jenkins, 1995). Una 
alarmante tendencia a la sobreutilización de la Callagur borneoensis en Sumatra ha sido también 
señalada por Yuwono (1994). Incluso si no existe información específica acerca de la magnitud del 
comercio de esta especie (puesto que no figura todavía en los Apéndices de la CITES) debe 
señalarse que de acuerdo con el Departamento de Agricultura y de Pesquerías (Bousfield, 1995), 
un 95% de las tortugas importadas a fines alimenticios a Hong Kong provienen de Indonesia. 
Asimismo, las estadísticas obtenidas del Departamento de Censo y Estadísticas de Hong Kong (Lee, 
1996) indican que un 84-95% de las tortugas importadas provienen de Indonesia. De acuerdo con 
esos datos, entre 1993 y 1995 las importaciones de tortugas vivas de Indonesia a Hong Kong se 
han quintuplicado (Lee, 1996; véase el anexo). 

 
Malasia: Actualmente no se dispone de datos relativos al comercio de la especie Callagur borneoensis de 

Sabah. 
 
Habida cuenta de que la Callagur borneoensis no está amparada por la CITES, no existe un control del 

comercio de esta especie. Sin embargo, se asume que los principales importadores son China y 
Hong Kong (Reiman, 1994; Yuwono, 1994; Boeadi, 1995; van Dijk, 1996a). Existen por lo menos 
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126 comerciantes autorizados en Hong Kong que se dedican al comercio de tortugas para 
alimentos. Las cifras que figuran a continuación se basan en los datos obtenidos del Departamento 
de Agricultura y Pesquerías (Bousfield, 1995) y del Departamento del Censo y de Estadísticas de 
Hong Kong (Lee, 1996) (véase el anexo). Los últimos datos mencionados parecen excluir a las 
tortugas destinadas al mercado de animales de compañía (Lee, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1:  Importaciones de tortugas destinadas a la alimentación en Hong Kong desde 1991 a 1994 (Fuente: 

Departamento de Agricultura y Pesquerías, 1995) e Importaciones de tortugas en Hong Kong 
desde 1993 a 1995 (Fuente: Departamento de Censo y Estadísticas, 1996). 

 
 
Si bien las cifras no especifican las especies objeto de este comercio, es evidente que el número de tortugas 

vivas importadas a Hong Kong desde varios países, incluidos Indonesia y Tailandia (véase el anexo) 
aumenta considerablemente. Si se comparan las cifras de 1993 y las de 1995, se observa un 
aumento de 11 veces superior (Lee, 1996). En relación con las tortugas de caparazón duro debe 
señalarse que la importación pasó de un 10% en 1993 a aproximadamente un 20% de las 
importaciones totales en 1994 (Bousfield, 1995). Según el Departamento de Agricultura y 
Pesquerías de Hong Kong (Bousfield, 1995) la mayoría de las tortugas son reexportadas a la China, 
mientras que los datos del Departamento de Censo y Estadísticas señalan también que China es 
el destino principal de algunas de las tortugas vivas importadas a Hong Kong, aunque Hong Kong 
es en sí el consumidor más importante (Lee, 1996; véase el anexo). 

 
3.3Comercio ilícito 
 
Como Callagur borneoensis no está protegida por ningún acuerdo internacional, actualmente no se dispone 

de información relativa al comercio ilícito. 
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3.4Efectos reales o potenciales del comercio 
 
Desde 1988 la Callagur borneoensis ha sido clasificada como "en peligro" por la UICN. Como el comercio 

de esta especie se ha señalado como un fenómeno relativamente nuevo, esta amenaza se añade 
a la que ya existía antes. Esta tortuga no está protegida en virtud de ninguna convención 
internacional. Su inclusión en el Apéndice II constituiría el instrumento más importante para 
controlar y regular el comercio de esta especie sobre una base sostenible. 

 
3.5Cría en cautividad o reproducción artificial con fines comerciales (fuera del país de origen) 
 
No se dispone de información acerca de ninguna cría en cautividad o reproducción artificial fuera de los 

países de origen. 
 
4.Conservación y gestión 
 
4.1Situación jurídica 
 
4.1.1Nacional 
 
Brunei: Según la Autoridad Administrativa, la especie Callagur no está incluida en ninguna ley de protección 

de la fauna y la flora silvestres (Wong, 1996). 
 
Indonesia: Esta especie no está protegida en virtud de la Ley de la República de Indonesia sobre la 

Conservación de los Recursos Vivos y los Ecosistemas de 1990 (No. 5). En calidad de 
especie no protegida puede ser capturada y exportada con sujeción a un permiso en virtud 
de un sistema de cupos (Jenkins, 1995). La Autoridad Científica considera la posibilidad de 
que la especie Callagur se incluya en la lista de especies nacionales protegidas cuando se 
disponga de datos justificativos importantes (Wirjoatmodjo, 1996). 

 
Malasia: En la península de Malasia la Ley de Protección de la Fauna y la Flora Silvestres de 1972 no incluye 

a las tortugas. La Ley Federal de Pesquerías (1963) establece que el control de la 
explotación de las pesquerías y de las tortugas al interior es una prerrogativa de los diversos 
Estados. Este derecho estaba en primer lugar destinado a la gestión de las tortugas marinas 
y de la Callagur. La nueva ley de pesquerías (1985) prevé una acción similar para Estados 
individuales y ha sido adoptada por Johore, Kedah, Melaka, Negeri, Sembilan, Perak, 
Penang y Perlis (Sharma, 1994b). 

 
Esta especie está protegida en los siguientes Estados individuales de la Malasia peninsular (Sharma, 1994b): 
 
-Perak: en virtud del Decreto sobre el Derecho de los Ríos de 1915. 
 
-Kedah: en virtud del Decreto sobre Tortugas de 1972 y los Reglamentos sobre Tortugas de 1975. 
 
-Terengganu: en virtud del Decreto sobre Tortugas de 1951 y las Enmiendas de 1987. 
 
-Pahang: en virtud del Decreto sobre Pesquerías de 1937 y el Reglamento sobre Pesquerías de 1938. 
 
-Johore: en virtud de la Ley de Pesquerías (1985) y el Reglamento de Pesquerías de 1984 (Tortugas y huevos 

de tortuga). 
 
-Melaka: en virtud de la Ley de Pesquerías (1985) y el Reglamento de Pesquerías (1989) (Tortugas y huevos 

de tortuga). 
 
En Sabah, la especie Callagur no está protegida en virtud de la ordenanza de 1963 (No. 11) sobre la 

conservación de la fauna, la cual prevé un marco legal para la investigación, posesión y 
control del comercio relativo a la fauna y flora incluidas en su Primera Lista (especies 
protegidas); en esta lista no figura ningún quelonio no marino (Jenkins, 1995). 
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En Sarawak la especie está incluida como un animal totalmente protegido en la Primera parte de la primera 
lista de la Ordenanza. Los animales totalmente protegidos sólo pueden ser exclusivamente 
capturados en circunstancias excepcionales para fines científicos o educativos (Jenkins, 
1995). 

 
Un reciente estudio del WWF de Malasia sobre la legislación que afecta la conservación y gestión de los 

quelonios en Malasia (Gregory y Sharma, 1996) recomienda a los diversos gobiernos de los 
Estados y a las Autoridades Administrativas que mejoren la legislación relativa a la 
protección de las tortugas incluyendo a la Callagur borneoensis (Sharma, 1996a). 

 
Tailandia: Esta especie está protegida con arreglo a la Ley sobre la Reserva y Protección de Animales Salvajes 

B:E: 2535 (1992) que prohíbe todo comercio (nacional y de exportación) de animales 
silvestres "protegidos y reservados". La lista de los animales protegidos se establece en 
virtud de un reglamento ministerial que incluye a todos los quelonios nativos (Jenkins, 
1995). 

 
4.1.2Internacional 
 
La especie Callagur borneoensis no está protegida ni por la CITES ni por ningún otro tratado internacional. 
 
4.2Gestión de la especie 
 
4.2.1Supervisión de la población 
 
No existe información acerca de programas para supervisar el estado de las poblaciones silvestres, ni la 

sostenibilidad de la recolección en la naturaleza ni en Brunei ni en Indonesia o Tailandia. 
 
Malasia: En la península de Malasia la gestión de la especie Callagur borneoensis corresponde a la jurisdicción 

del Departamento de Pesquerías. Es necesario un permiso para recolectar huevos de esta 
especie. Se han establecido criaderos en los tres lugares principales de nidificación (ríos 
Setiu y Paka en Terengganu y el río Linggi en Melaka) y las personas autorizadas a recoger 
huevos tienen que vender una parte de esos huevos al Departamento de Pesquerías. 
Además, tienen también que facilitar al Departamento estadísticas anuales sobre los nidos 
de tortugas y el Departamento mantiene los registros correspondientes. Cuando las 
tortugas anidan en otros lugares los datos son también recogidos por el respectivo 
Departamento de Pesquerías del Estado (Sharma, 1996a). 

 
4.2.2Conservación del hábitat 
 
Indonesia: El Gobierno ha establecido una red de zonas de conservación que ofrecen diversos grados de 

protección de acuerdo con el tipo de reserva que se ha designado a una zona particular 
(Ministerio de Silvicultura, 1992). No obstante, no se tiene conocimiento de un programa 
específico para proteger el hábitat de esta especie. 

 
Malasia: A fin de proteger a la población reproductora conocida más importante que queda todavía en la 

Malasia peninsular y probablemente en el mundo, los sitios de nidificación en las playas 
costeras de la especie Callagur en el río Setiu fueron propuestas como un refugio al 
Gobierno del Estado de Terengganu en 1990 (Moll, 1990). En 1994, Sharma propuso la 
creación del refugio de tortugas "Kuala Setiu Baharu" al Consejo Asesor para Refugios de 
Tortuga de Terengganu (Sharma, 1994c). Basándose en investigaciones llevadas a cabo 
entre 1993 y 1996 sobre las interacciones entre las tortugas y su hábitat (dieta, 
movimiento, nidificación, etc.), el carácter único de la zona de Setiu y las comunidades 
pesqueras locales que viven en la zona, el "Setiu State Park", de Terengganu, va a ser 
propuesto por el WWF de Malasia y el Departamento de Pesquerías de Malasia al Gobierno 
del Estado de Terengganu. Esto abarcará el hábitat del río, el hábitat de nidificación de las 
playas costeras y dos millas marinas fuera de la costa. El concepto del Parque propuesto 
será el de un "refugio para la fauna y la flora y una reserva natural gestionados" y "una zona 
de gestión a usos múltiples" (Sharma, 1996a). 
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4.2.3Medidas de gestión 
 
Malasia: El Departamento de Pesquerías concede una cierta atención a la conservación de las poblaciones 

de esta especie en algunos Estados. Actualmente existen cinco pequeños criaderos que 
compran huevos de esta tortuga: dos en Terengganu y uno en Melaka, Pahang y Kedah 
respectivamente (Sharma, 1994b). 

 
Durante una observación realizada en 1989, Moll (1990) visitó el criadero de la especie Callagur en Pulau 

Besar (Melaka), que está situado en una isla a unos 9 km al este de la ciudad de Melaka, 
que incuba huevos de tres especies incluida la que nos ocupa. Descubrió cinco nidos de la 
especie Callagur marcados en ese recinto y fue informado de que la mayoría de los huevos 
de la especie Callagur recogidos procedían de una región cerca de Kuala Sungei Baru y de 
la zona de Sungei Linggi. Además, los registros parciales del Departamento de Pesquerías 
para esta zona señalan que, en 1988, se recogieron 54 nidos que contenían 574 huevos 
y, en 1989, 74 nidos que contenían 787 huevos. El éxito de la eclosión de los huevos en 
el criadero se señalaba como muy bajo (<15%), probablemente debido a la larga distancia 
del transporte de los huevos. Sin embargo, todas las crías se colocaron en agua de mar y 
todas murieron (Moll, 1990). 

 
En 1978, Moll (1990) trabajó con el Departamento de Pesquerías de Terengganu para establecer un criadero 

para las especies Callagur y Lepidochelys en Mankok, cerca de la desembocadura del río 
Setiu en el Mar del Sur de China. Este criadero funcionó hasta principios del decenio de 
1980 pero problemas relativos a la obtención de los huevos por parte de las personas 
autorizadas localmente fueron la causa de su cierre. Sin embargo, en el decenio de 1990 
se restableció este criadero que funciona todavía actualmente. En la reunión de noviembre 
de 1996 del Consejo Asesor sobre el Refugio de las Tortugas, se aprobó la propuesta del 
Departamento de Pesquerías de que no se concediesen permisos para la playa de 
nidificación de Setiu. Así pues, en 1997 todos los huevos serán recogidos por el 
Departamento y colocados en el criadero para su incubación (Sharma, 1996a). 

 
En el reciente Seminario/Curso Nacional sobre la gestión de las tortugas marinas y las tortugas que tuvo lugar 

en octubre de 1996 y que fue organizado en colaboración con el WWF de Malasia, se 
propuso el establecimiento de un fondo fiduciario nacional para las tortugas marinas y las 
tortugas, el cual fue aprobado por el seminario en forma de una resolución. El objetivo 
principal es apoyar a los gobiernos y al Estado en sus esfuerzos para hacer frente a los 
competitivos precios del mercado al comprar los huevos de tortugas para los criaderos. 
Además, en el mismo seminario se examinó una resolución con miras a la prohibición 
nacional de la explotación comercial (aprovechamiento, venta y consumo) de los huevos 
de C. borneoensis (Sharma, 1996a). 

 
Tailandia: Como ya se ha mencionado antes, la población del Klong La-ngu se encuentra en un recinto en la 

Estación de Investigación de las Pesquerías del Interior y por consiguiente está bien 
documentada. Si se mejora la gestión, esta población cautiva tiene grandes posibilidades, 
como un núcleo, para la reintroducción de la especie. Con la protección legal de varios 
bosques de manglares, la reintroducción de la especie Callagur debería ser posible (van Dijk, 
1996b). 

 
4.3Medidas de control 
 
4.3.1Comercio internacional 
 
No se dispone de información acerca de medidas en vigor, además de la CITES, para controlar el movimiento 

de la especie Callagur en las fronteras internacionales. 
 
4.3.2Medidas nacionales 
 
Se dispone de muy pocos datos acerca de los controles en los Estados del área de distribución para garantizar 

un aprovechamiento sostenible de C. borneoensis en el medio silvestre. Sin embargo, Moll 
(1990) subrayaba que Malasia es actualmente uno de los líderes mundiales en materia de 
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conservación de tortugas de agua dulce. Señalaba, por ejemplo, que para obtener el censo 
de colector de huevos en el río Perak, el personal del Departamento de Fauna y Flora 
visitaba a cada recolector cotidianamente durante la temporada de nidificación a fin de 
controlar el número de huevos recogidos en cada playa. 

 
5.Información sobre especies similares 
 
La Callagur borneoensis se confunde algunas veces con la Batagur baska. Una diferencia significativa es que 

la Batagur tiene sólo cuatro garras en cada miembro delantero, mientras que la Callagur tiene cinco. 
Además, la Callagur borneoensis se diferencia del género Kachuga por una elongación de los huesos 
neurales y una superficie de quijada estrecha. (Wermuth y Mertens, 1961; Pritchard, 1979). Las 
características que diferencian a la Callagur borneoensis de la Orlitia borneensis son la gran cabeza 
embotada de la Orlitia (en contraste con la más bien pequeña, estrecha y puntiaguda cabeza de la 
Callagur) y sus escudos vertebrales en forma de hongos (cuadrados o fusionados sin una huella de su 
forma original) (van Dijk, 1996b). 

 
6.Otros comentarios 
 
El 18 de junio de 1996 se establecieron contactos con todos los Estados del área de distribución de la 

Callagur borneoensis. Además, el 24 de septiembre de 1996 se les envió una copia del primer proyecto 
de la propuesta. Al 16 de diciembre de 1996 se habían recibido respuestas de Brunei e Indonesia. En 
consecuencia, Brunei figura como coautor de la actual propuesta e Indonesia la apoya (véase el anexo). 

 
7.Observaciones complementarias 
 
Asumiendo que son las principales partes consumidoras, el 18 de junio de 1996 se establecieron también 

contactos con los siguientes países: China, Japón y Corea. Además, se consultó también al 
Departamento de Agricultura y Pesquerías de Hong Kong. Asimismo, el 25 de septiembre de 1996 se 
envió una copia del primer proyecto de la propuesta a los consumidores presumidos mencionados. 

 
Se han recibido respuestas de Hong Kong, Japón y Corea (véase el anexo). 
 




















