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En Colombia se encuentran
5 especies del Genero Podocnemis : P.
ex pansa, P. leuiyana, P. sextuberculcta , P. unifilis y P. vogli. De estas
P. lcwyana es la {mica que se encuentra en la zona Norte de nuestro pais
y es endernica para la region que abarca las hoyas del Magdalena y del Si1111.
Fue descrita sobre un ejernplar coleccionado por BERNARD LEWY Y enviado por el desde Santa Fe de Bogota, al Museo de Paris. MEDEM (1968).
Podocnemis !ewyana (nombre vulgar: tortuga), junto con Pseudeniys
scripta (hicotea) y Rhinocletnmys m elan osterna (palmera), son fuente basica
de proteinas para los habitantes de las zonas aledafias a los rios Sinu y San
Jorge y en menor grado para los de las riveras del rio Magdalena. FRAY PEDRO
SBiON (1882) ya hace alusion a ello, cuando habla de la alirnentacion de
los indigenas de estas regiones.
Los huevos y los adultos SOil los mas apetecidos para alimentacion, en
menor grado son perseguidas las crias para ser venc1ic1as ilegalmente como
mascotas. La venta de los ac1ultos es publica y masiva, especialrnente en la
epoca cercana a Semana Santa, en la eual su con sumo se ha heeho obligado
por tradicion. La presion human a a la que esta sornetida Podocnemis IC'lvya'l1a
es muy fuerte, esto sumado a su endernismo, hace que su esperanza de supervivencia se reduzca aceleradamente ; los pescadores de la zona son unaniIlles en manifestar que su numero disminuye notablemente, afio tras afio.
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midio 4.8 ern, de longitud del caparazon en linea recta y peso 22 gramos; el
neonato mantuvo el ovirruptor durante 33 dias. EI huevo de donde provino
habia medido 4.4 x 3.3 em, y su peso fue de 28.6 gr. EI 26 de noviernbre
de 1984 se revise el unico huevo restante y se encontro un ernbrion a terrnino
muerto, completarnente seco; esto unido al hecho de que los huevos que no se
desarrollaron no se pudrieron, sino que al contrario se secaron, perrnite suponer que 1a humedad suministrada estuvo muy por debajo de la requerida para
su normal desarrollo.
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