
 1

 

“BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS 

CHARAPA Podocnemis expansa, CUPISO Podocnemis sextuberculata Y TARICAYA 

Podocnemis unifilis EN LAS PLAYAS ALEDAÑAS AL MUNICIPIO DE PUERTO 

NARIÑO (AMAZONAS)” 

 
 

NATALIA GARCÍA MORA 
 

 
 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito parcial 

Para optar al título de 

ECÓLOGA 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

CARRERA DE PREGRADO EN ECOLOGÍA 
2005 



 2

 

 

 “BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS 

CHARAPA Podocnemis expansa, CUPISO Podocnemis sextuberculata Y TARICAYA 

Podocnemis unifilis EN LAS PLAYAS ALEDAÑAS AL MUNICIPIO DE PUERTO 

NARIÑO (AMAZONAS)” 

 

 

 

 

PATRICIO VON HILDEBRAND 

DIRECTOR 

 

 

 

 

SARITA KENDALL 

CO-DIRECTORA 

 

 

 

ASESOR 

JUAN RICARDO GÓMEZ 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

CARRERA DE PREGRADO EN ECOLOGÍA 
2005 

 



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen personas que hacen parte de los cimientos de un proyecto, brindando bases sólidas y 

regalando la seguridad de que todo lo propuesto es posible realizar. Es mi mamá Obdulia 

Mora, mi papá José García y mis hermanas Yamile y Cristina, a quienes dedico este trabajo. 

A ellos, quienes han hecho que éste trabajo más que un proyecto de grado sea un sueño 

realizado para mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

AGRADECIMIENTOS 

A aquellos que me dieron su apoyo e hicieron parte de la planeación y desarrollo, de este 

proyecto, quiero dar infinitas gracias: 

A la Fundación Omacha, que me brindó la oportunidad de trabajar en el maravilloso 

Amazonas Colombiano, ofreciéndome además un valioso apoyo logístico y amistoso. 

A Conservación Internacional, por brindarme el apoyo financiero.  

A Sarita Kendall, quien con el aporte de sus valiosos conocimientos y el interés manifestado, 

fue mi principal guía en todas las fases del proyecto.  

A Patricio von Hildebrand, quien con sus consejos, ayudó a dar forma y estructura al 

proyecto. 

A Juan Ricardo Gómez, por sus valiosas pautas y consejos.  

A Luis Guillermo Baptiste y Felipe Cárdenas, por sus acertadas y enriquecedoras 

apreciaciones y por darme el gusto de ser mis jurados. 

A Santiago Bustamante Sanint, quien fue el motor impulsador de todos los momentos 

difíciles y el colaborador incondicional durante todo el análisis del proyecto. 

Doy también un agradecimiento al grupo “Airuwe”: Don Casimiro, Don Demetrio, Don 

Pedro, Don Misael, Uriel y especialmente a Don Francisco, quienes muestran un gran 

interés por la investigación y la conservación, por ende hicieron que este proyecto se realizara 

de manera agradable e interesante. 

De igual forma agradezco a José Becerra, por hacer parte del equipo y por toda su 

colaboración. 

A Alejandro Lizarazo y a Diana Orozco, por sus valiosos aportes, su amistad y por hacer 

más amena mi estadía en Amazonas.  

A la Carrera de Ecología, por darme las herramientas de conocimiento para realizar la 

investigación.  

A todos aquellos habitantes de las comunidades de Puerto Nariño, 20 de Julio, Puerto 

Esperanza y San Antonio, que colaboraron en las entrevistas y en el cuidado de la playa de 

Patrullero.  

A Dios por darme fuerza, lucidez y empeño, en la realización de mis propósitos.  



 5

 

TABLA DE CONTENIDO 
1. Introducción 13 
1.1. Objetivo general 15 
1.2. Objetivos específicos 16 
1.3. Justificación 16 
2. Antecedentes 18 
2.1. Diagnosis, distribución y categorización de las especies 18 
2.2. Principales estudios realizados 22 
2.3. Programa nacional para la conservación de tortugas marinas y continentales de Colombia 28 
2.3.1. Legislación nacional e internacional relativa a la protección y conservación de tortugas 
en Colombia 30 
3. Marcos de Referencia 31 
3.1. Marco histórico 31 
3.2. Marco teórico 34 
3.3. Marco conceptual 37 
3.4. Marco institucional 38 
3.6. Área de estudio 39 
3.6.1. Periodo y playas de estudio 41 
4. Metodología 44 
4.1. Metodología de campo 44 
4.1.1. Equipo de trabajo 47 
4.1.2. Actividades adicionales 48 
4.2. Metodología de análisis de información 49 
5. Resultados 51 
5.1. Abundancia 51 
5.1.1. Relación número de nidos y rastros vs nivel del agua 54 
5.2. Distribución espacial de nidos 55 
5.2.1. Distancias recorridas por las tortugas que anidaron 59 
5.2.2. Distancias recorridas, incluyendo tortugas que no anidaron 60 
5.3. Reproducción 61 
5.3.1. Periodo de postura 61 
5.3.2. Número de huevos 62 
5.3.2.1. Patrón del número de huevos 65 
5.3.2.2. Características de los huevos y nidos 66 
5.4. Playa artificial 67 
5.4.1. Temperatura 68 
5.4.2. Periodo de incubación y porcentaje de eclosión 68 
5.5. Neonatos 72 
5.5.1. Descripción 72 
5.5.2. Deformidades 74 
5.5.3. Morfometría de neonatos 75 
5.5.4. Medidas de los neonatos en día de su liberación 78 
5. 6. Depredación y amenazas 79 
5.6.1. Percepción de abundancia 79 



 6

5.6.1.1. Extracción de huevos 80 
5.6.1.2. Formas de captura 82 
5.6.1.3. Usos 84 
5.6.2. Depredadores y causas de mortalidad natural 85 
5.6.2.1. Repiquete 87 
5.7. Historias de tortugas 89 
6. Discusión de Resultados 92 
6.1. Abundancia 92 
6.2. Distribución espacial de nidos 93 
6.2.1. Distribución de taricaya 94 
6.2.2. Distribución de cupiso 95 
6.2.3. Distribución de charapa 95 
6.3. Reproducción 96 
6.3.1.1. Madurez sexual y cópula 96 
6.3.1.2. Playas de postura 97 
6.3.1.3. Época y periodo de postura 98 
6.3.2. Anidación 103 
6.3.2.1. Exploración de la playa y momento de postura 103 
6.3.2.2. Comportamiento de postura 104 
6.3.3. Tiempo de desove 105 
6.3.3.1. Características del nido 105 
6.3.4. Número de huevos 107 
6.3.4.1. Patrón del número de huevos 111 
6.3.4.2. Características de los huevos 112 
6.3.5. Playa artificial 112 
6.3.5.1. Temperatura 112 
6.3.5.2. Periodo de incubación y permanencia en el nido 114 
6.3.5.3. Porcentaje de eclosión 119 
6.3.5.3.1. Efectos del traslado en el porcentaje de eclosión 121 
6.4. Neonatos 125 
6.4.1. Descripción 125 
6.4.2. Deformidades 127 
6.4.3. Diferencia de morfometría y peso entre nidos 127 
6.4.4. Morfometría y peso promedio de las tres especies de tortugas 128 
6.5. Depredación y amenazas 132 
6.5.1. Extracción de huevos 132 
6.5.1.1. Formas de captura 133 
6.5.1.2. Otras formas de captura 136 
6.5.1.3. Usos 138 
6.5.1.4. Comercio 139 
6.5.2. Repiquete 139 
6.5.3. Depredadores y causas de mortalidad natural 140 
6.5.3.1. Depredadores de nidadas 141 
6.5.3.2. Depredadores de neonatos 143 
6.5.3.3. Depredadores de tortugas adultas 143 
7. Conclusiones 145 



 7

8. Recomendaciones 146 
Estratégia de Conservación para las Poblaciones de Charapa Podocnemis expansa, Taricaya, 
Podocnemis unifilis y Cupiso, Podocnemis sextuberculata; en las playas Aledañas al 
Municipio de Puerto Nariño (Amazonas)-2.005 146 
I. Manejo 147 
II. Investigación 159 
III. Socialización y Participación Comunitaria 160 
IV. Educación Ambiental 161 
9. Bibliografía 164 
 

 
DIBUJOS 

Dibujo 1. Pelazón (Jesús Ahuanari)         84 

Dibujo 2. Charapa anidando (Fabio, niño Ticuna 14 años)      90 

Dibujo 3. Zarapaté (Jesús Ahuanari)         138 

 

FIGURAS 

Figura 1. Periodo de estudio          41 

Figura 2. Número de nidos de cupiso, taricaya y charapa, en los sectores de la playa  

de Patrullero.            52 

Figura 3. Número de rastros de cupiso, taricaya y charapa, en los sectores de la playa  

de Patrullero.             53 

Figura 4. Distribución de nidos de cupiso, taricaya y charapa en la playa de Patrullero.  57 

Figura 5. Distribución de nidos de cupiso y taricaya en la playa del Medio.   58 

Figura 6. Postura de cupiso, taricaya y charapa y tiempo de exposición de la playa  

con respecto al nivel del agua a lo largo del año.        63 

Figura 7. Postura de cupiso, taricaya y charapa con respecto al nivel del agua en época 

de aguas bajas.            64 

Figura 8. Número de huevos de taricaya durante la temporada de desove.     65 

Figura 9. Número de huevos de cupiso durante la temporada de desove.     65 

Figura 10. Porcentaje de eclosión de charapa         69 

Figura 11. Porcentaje de eclosión de taricaya         69 

Figura 12. Número de nidos extraídos de charapa, taricaya y cupiso en la playa del  

Medio y en los sectores de la playa Patrullero.        82 



 8

Figura 13. Causas del fracaso de los nidos del estudio.       88 

FOTOS 

Todas las fotos ha excepción de las indicadas son de Natalia García Mora. 

Foto 1. Podocnemis expansa          19 

Foto 2. Podocnemis unifilis          21 

Foto 3. Podocnemis sextuberculata         22  

Foto 4. Rastros de charapa           45 

Foto 5. Ubicación de los palos en la playa de Patrullero      45 

Foto 6. Afiche divulgativo para el cuidado de las playas de desove     49 

Foto 7. Huevo de charapa          66 

Foto 8. Cáscara de huevo de taricaya        66 

Foto 9. Siembra de nido en la playa artificial       67 

Foto 10. Embrión muerto de taricaya         70 

Foto 11. Plastron de cupiso neonato          72 

Foto 12. Apéndices de charapa          74 

Foto 13. Cabeza de charapa           74 

Foto 14. Neonatos de taricaya          74 

Foto 15. Neonato de taricaya          74 

Foto 16. Deformidad de taricaya: división de escamas costales y marginales   75 

Fotos 17, 18,19. Deformidades de charapa: caparazón deforme simétrico,  

atrofiamiento de la extremidad y ausencia de escamas marginales      75 

Foto 20. “Cucarachito”           85 

Foto 21. Emergencia de tortuguillas de taricaya        116 

Foto 22. Neonato de cupiso           126 

Foto 23. Charapitas            126 

Foto 24. Neonato de taricaya          127 

Foto 25. Neonato de cupiso.          128 

Foto 26. Inundación de la playa de Patrullero        140 

Foto 27. Grillo (Grillotalpidae) “Perrito de Dios”.       141 

Foto 28. Neonatos de charapa, taricaya y cupiso (Editada por Santiago Bustamante Sanint)  146 

Foto 29. Realización de la playa artificial         151 



 9

Foto 30. Chaparas llevadas a la alberca        153 

Foto 31-32. Actividades con los Niños de Puerto Nariño        162 

 

TABLAS 

Tabla 1. Número total de nidos, teniendo en cuenta los sectores de la playa de  

Patrullero, las playas del Medio y Nuevo Ambiente.      51 

Tabla 2. Número promedio de nidos por kilómetro, en la playa de Patrullero  

y playa del Medio.           52 

Tabla 3. Número total de rastros, encontrados en los sectores de la playa de 

Patrullero y las playas del Medio y Nuevo Ambiente.      53 

Tabla 4. Proporción nidos/rastros por playa para las tres especies     55 

Tabla 5. Distribución de Poisson, estadístico x2 y varianza sobre la media, para  

Cupiso.            56 

Tabla 6. Distancias recorridas, según ubicación de los nidos de charapa          59 

Tabla 7. Distancias recorridas, según ubicación de los nidos de cupiso    59 

Tabla 8. Distancias recorridas, según ubicación de los nidos de taricaya     60 

Tabla 9. Distancias recorridas, según rastros de charapa      60 

Tabla 10. Distancias recorridas, según rastros de cupiso      61 

Tabla 11. Distancias recorridas, según rastros de taricaya      61 

Tabla 12. Número de huevos por nido de charapa, taricaya y cupiso    62 

Tabla 13. Temperatura promedio en las dos playas artificiales     68 

Tabla 14. Periodo de incubación y porcentaje de eclosión de charapa.    70 

Tabla 15. Periodo de incubación y porcentaje de eclosión de cupiso.    71 

Tabla 16. Periodo de incubación y porcentaje de eclosión de taricaya.    71 

Tabla 17. Morfometría de las tortuguillas del primer nido artificial de taricaya   76 

Tabla 18. Morfometría de las tortuguillas del segundo nido artificial de taricaya   76 

Tabla 19. Morfometría de las tortuguillas del primer nido artificial de charapa   76 

Tabla 20. Morfometría de las tortuguillas del segundo nido artificial de charapa   76 

Tabla 21. Morfometría de las tortuguillas del nido artificial de cupiso    77 

Tabla 22. Morfometría de las taricayas, eclosionadas en los nidos artificiales   77 

Tabla 23. Morfometría de las charapas, eclosionadas en los nidos artificiales   77 



 10

Tabla 24. Medidas de los cupisos 86 días después de la primera medida    78 

Tabla 25. Medidas de las taricayas 86 días después de la primera medida.       78 

Tabla 26. Medidas de las charapas 80 días después de la primera medida.      79 

Tabla 27 Tasa de crecimiento para charapa, taricaya y cupiso; después de 80 días  

de haber eclosionado.           79 

Tabla 28. Número total de nidos de P. expansa, P. unifilis y P. sextuberculata, 

incluyendo los saqueados y porcentaje de estos.       81 

Tabla 29. Periodo anual de desove, en los sitios de distribución de P. expansa,  

P. unifilis y P. sextuberculata.          102 

Tabla 30. Número de huevos promedio de P. expansa, P. unifilis y P. sextuberculata,  

en diferentes lugares en donde se distribuye        108 

Tabla 31. Rango y promedio de temperaturas, en diferentes playas de distribución 

de P. expansa, P. unifilis y P. sextuberculata.       113 

Tabla 32. Periodo de Incubación y uso del nido para las P. expansa, P. unifilis y 

P. sextuberculata.           117 

Tabla 33. Porcentajes de eclosión, huevos infértiles y embriones muertos de  

P. expansa, P. unifilis y P. sextuberculata.        122 

Tabla 34. Morfometría y peso, promedio de P. expansa, P. unifilis y  

P. sextuberculata, en los lugares en donde se distribuyen las especies.    130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

 

ANEXOS 

Anexo 1. Entrevistados  

Anexo 1b.Formato de preguntas de la entrevista  

Anexo 2. Planilla diaria de control. Nidos totales 

Anexo 3. Planilla diaria de control. Rastros totales 

Anexo 4. Distribución de Poisson, playa Patrullero y playa del Medio 

Anexo 5. Tasa de eclosión de nidos 

Anexo 6. Control diario de temperatura, playas artificiales. 

Anexo 7. Morfometría y peso neonatos, playas artificiales. 

Anexo 8. Morfometría de los neonatos (11 de Marzo/2005) 

Anexo 9. Nivel del agua y número de nidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

Resumen 

Se identificaron algunos aspectos de la biología reproductiva de las tortugas de agua dulce: 

charapa, Podocnemis expansa; taricaya, Podocnemis unifilis y cupiso, Podocnemis 

sextuberculata, durante el periodo de reproducción de 2004, en la playa de Patrullero, la playa 

del Medio; ubicadas en cercanías al municipio de Puerto Nariño- Amazonas (Colombia) y en 

la playa de Nuevo Ambiente (Perú). El proyecto se desarrolló bajo el marco del programa de 

conservación de tortugas, iniciado por la Fundación Omacha en el 2003.  

En la fase de campo,  se contó con la participación de personas de la comunidad y del grupo 

de co-investigadores “Airuwe” de la Fundación Omacha.  

Se utilizó el conteo de nidos, como método de estimación de abundancia de hembras 

ponedoras, manifestándose el cupiso como la especie más abundante. Se estableció el patrón 

de distribución de los nidos puestos, por medio del marcaje de la playa y el uso de puntos de 

referencia,  mostrándose una influencia del sustrato de la playa, la exposición de la misma y la 

presencia de personas, en el lugar de la postura. Se determinó un tiempo de postura de 90, 76 y 

10 días, para cupiso, taricaya y charapa, respectivamente. Tanto el periodo de incubación, 

como la tasa de eclosión fueron establecidos para cinco nidos: dos de charapa, dos de taricaya 

y uno de cupiso, estando estos en condiciones artificiales. Se identificó el mayor periodo de 

incubación para cupiso, la cual mostró también la mayor tasa de eclosión promedio; para los 

neonatos de los cinco nidos, se determinó la Morfometría, peso y deformidades. Se identificó 

la extracción de huevos, como la principal causa de fracaso de las nidadas.  

Se planteó una estrategia aplicable en la zona de estudio, durante el periodo de reproducción 

de 2005, con fines de conservación principalmente de los nidos y crías de las tres especies de 

tortugas. Teniendo en cuenta la importancia de la investigación, la participación comunitaria y 

la educación ambiental como un ejes primordiales en el desarrollo de la estrategia. 

 

Palabras Clave: Podocnemis expansa- Podocnemis sextuberculata- Podocnemis unifilis- 

Biología reproductiva-Abundancia-Distribución-Neonatos-Conservación- Comunidades-

Puerto Nariño- Amazonas.  
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1. Introducción 

Colombia posee 32 especies de tortugas, 25 de las cuales son continentales, siendo junto con 

Brasil, el país con la mayor cantidad de especies de tortugas de Sur América.  

Colombia, cuenta con más de la mitad de especies de tortugas del neotrópico (Ceballos, 2002). 

Sin embargo, con excepción de los representantes del orden Crocodylia, las tortugas 

constituyen el grupo de vertebrados tetrápodos más amenazados de nuestro país (MMA, 

2002), 14 de las 25 especies de tortugas continentales enfrentan alto riesgo de extinción, 

encontrándose en alguna categoría de amenaza según la Unión Mundial para la Naturaleza-

UICN (2000). 

El objeto de estudio del presente proyecto son las especies de tortugas dulceacuícolas: charapa 

Podocnemis expansa (Schweigger, 1812), taricaya Podocnemis unifilis (Troschel, 1848) y 

cupiso Podocnemis sextuberculata (Cornalia, 1849). 

La primera de ellas, es el quelonio de mayor tamaño de la amazonía y considerada la tortuga 

más presionada de América del Sur (Smith, 1979). La charapa fue y continúa siendo un 

recurso muy apetecido, tanto por la cantidad de carne que ofrece, como por el número de 

huevos que produce (Smith, 1979; Soini, 1997; Fachín-Terán, 2003, Castaño- Mora, 2002).  

Debido al declive de charapa comenzó a darse mayor presión sobre las otras dos especies de 

interés: taricaya y cupiso, situación que se ha desencadenado igualmente en países como Perú 

y Brasil (Fachín – Terán et al, 1996 en Fachín – Terán, 1999). 

En los siglos XVII y XVIII podían verse en las zonas de distribución de estos quelonios 

grandes cantidades de hembras que salían a las playas a depositar sus huevos, pese a que en 

aquella época la colecta de huevos y hembras era una actividad a gran escala (Rivas, 2004), 

eran un recurso de alimentación esporádico para las comunidades, utilizado en bailes o 

eventos colectivos en épocas de aguas bajas, constituyendo una fuente importante de 

proteínas. No obstante, posteriormente, ejemplares de ambos sexos y en diferentes edades, 

comenzaron a ser capturados a lo largo de año y en diversos lugares, lo que causó la 

disminución del recurso (Acosta, 1996; Guiro et al, 1996). 

La disminución, especialmente en el caso de charapa, comienza a ser crítica con la explotación 

comercial de los animales a finales del siglo XIX (Smith, 1979), iniciada desde la época de los 

misioneros, quienes consumían la carne y utilizaban el aceite extraído de los huevos para 
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fabricar combustible, alumbrar (Maroni, 1988 en Rivas, 2004) o para conservar el pescado y la 

carne (Megges, 1999 en Rivas, 2004). 

A pesar de que desde los años sesenta en Colombia se hayan tomado medidas para el control 

del comercio y captura de quelonios, tales restricciones no han sido efectivas. Esto se debe al 

tamaño de las áreas en donde se distribuyen las especies y la escasez de personal para un 

control adecuado (Guiro et al, 1996).  

Actualmente las tortugas, siguen siendo uno de los grupos de reptiles más explotados de la 

amazonía y continúan formando parte del requerimiento cotidiano de proteína por parte de las 

comunidades indígenas y colonas (Fachín-Terán, 1999; Rivas, 2004). Las tortugas son  

apetecidas además por la cantidad de usos que se les da, charapa por ejemplo, tiene dieciocho 

usos, lo que la hace el vertebrado con la mayor cantidad de usos a nivel nacional (MMA, 

2002). 

Según la Unión Mundial para la Naturaleza -UICN (2003) a nivel nacional la charapa y 

taricaya están catalogadas como especies en estado crítico (CR) y en peligro (EN), en la 

orinoquía y amazonía respectivamente. Por su parte cupiso se encuentra en la categoría de 

deficiente de datos (DD). 

Con base a la situación de estos quelonios en Colombia y a nivel global, se hace necesario 

obtener información que permita un acercamiento a la situación de las poblaciones, 

reconociendo primordialmente su biología reproductiva. Esto con el fin de obtener 

herramientas que permitan esbozar una estrategia adecuada de conservación. 

Los estudios que se han realizado en Colombia, referentes a la conservación de la tortuga 

charapa y taricaya, han sido liderados principalmente por tres entes: La Fundación Biológica 

Puerto Rastrojo, con el programa de la tortuga charapa (Podocnemis expansa) (1981). La 

Fundación Natura y la Corporación Araracuara - COA en 1987 (Guiro et al., 1996). Los 

programas que se han formulado se han desarrollado especialmente en áreas protegidas 

(Castaño – Mora, 2002). Por su parte los estudios referentes a la tortuga cupiso son escasos, 

siendo esta la tortuga de la que menos información se tiene en el país (Castaño – Mora, 2002). 

El presente proyecto lo desarrollé fundamentalmente en la playa “Patrullero” y en la “Playa 

del Medio”, ubicadas en cercanías al municipio de Puerto Nariño (Amazonas). Identifiqué 

algunos de los aspectos de la biología reproductiva de la tortuga charapa (P. expansa), taricaya 

(P. expansa ) y cupiso (P. sextuberculata). Específicamente estimé las abundancias de las 
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tortugas ponedoras, siendo este un indicador de la situación poblacional de las especies, 

principalmente de las hembras ponedoras, que según Soini (1999) constituyen el componente 

más afectado actualmente. Determiné el periodo de postura, periodo de eclosión y el periodo 

de incubación, para cinco nidos desarrollados en condiciones artificiales, obteniendo de los 

neonatos la Morfometría, peso y deformidades. Establecí además la distribución de los nidos 

en las playas de estudio. Identifiqué los principales factores naturales y antrópicos que han 

venido causando la disminución de las tortugas y sus huevos en la zona. Vale la pena 

mencionar que todo el documento está enriquecido con la opinión de treinta entrevistados, 

habitantes cercanos de la zona de estudio. 

Finalmente con la información que obtuve de los aspectos de la biología reproductiva y los 

factores que afectan de alguna manera el equilibrio poblacional de las tres tortugas, propongo 

una estrategia cuyo fin es recuperar y mantener poblaciones saludables de las tres especies. La 

estrategia tiene en cuenta el contexto de la zona, la importante participación de las 

comunidades aledañas al área de estudio y la coordinación de la Fundación Omacha, quienes 

desde 2003 han llevado a cabo un plan de conservación de tortugas dulceacuícolas. 

 

1.1. Objetivo general 

Identificar aspectos de la biología reproductiva de las tortugas dulceacuícolas charapa, 

Podocnemis expansa; taricaya, Podocnemis unifilis y cupiso, Podocnemis sextuberculata; en 

las playas circundantes al municipio de Puerto Nariño (Amazonas), con fines de aportar 

elementos necesarios para su conservación. 
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1.2. Objetivos específicos 

• Conocer la abundancia de las tortugas ponedoras de las especies charapa, Podocnemis 

expansa; taricaya, Podocnemis unifilis y cupiso, Podocnemis sextuberculata en las playas 

que conforman la zona de estudio. 

• Establecer el patrón de distribución de las posturas de las especies Podocnemis expansa, 

Podocnemis unifilis y Podocnemis sextuberculata en el área de estudio. 

• Determinar el periodo de postura, periodo de incubación y la tasa de eclosión promedio de 

Podocnemis expansa, Podocnemis unifilis y Podocnemis sextuberculata. 

• Determinar la Morfometría, peso y deformidades de algunos de los neonatos de 

Podocnemis expansa, Podocnemis unifilis y Podocnemis sextuberculata. 

• Identificar los factores antrópicos y ambientales que causan la disminución de las 

poblaciones de  Podocnemis expansa, Podocnemis unifilis y Podocnemis sextuberculata. 

 

1.3. Justificación 

Este proyecto se realizó con la finalidad de lograr una aproximación a los aspectos de la 

biología reproductiva de las tortugas charapa (Podocnemis expansa), taricaya (Podocnemis 

unifilis) y cupiso (Podocnemis sextuberculata), contribuyendo por medio de principios 

ecológicos a establecer una base efectiva para el manejo de sus poblaciones. 

La información cuantitativa y cualitativa de dichos aspectos, muestran la situación en la que se 

encuentran las poblaciones de estas tres especies valiosas desde el punto de vista biológico, 

estético y económico; creando así herramientas de conocimiento relevantes al tener en cuenta 

la poca información que se tiene de estos tres quelonios en la zona (Sites, 1999) y la 

categorización en la que se encuentran según la Unión Mundial para la Naturaleza-UICN. 

Ya que la extracción de recursos naturales ha sido y continúa siendo una de las principales 

actividades de los habitantes del Amazonas (Bodmer, 1994 en Puertas et al., 2000), la 

participación comunitaria juega un papel importante en el desarrollo de este proyecto. Por lo 

que para este trabajo la inclusión de habitantes de las comunidades en prácticas como el 

cuidado de la playa, representa una verdadera alternativa de conservación (Puertas et al., 

2000), pues con ello se logra una aproximación al manejo comunal verdadero, a partir de 



 17

iniciativas dadas y conducidas por las mismas comunidades (Puertas et al., 2002). Sin 

embargo se requiere continuar con los esfuerzos para involucrar a la gente en este proceso que 

demanda tiempo, compromiso, responsabilidad y trabajo en equipo.  

De igual manera, al ser éste un proyecto que tiene en cuenta la opinión y participación de las 

diferentes comunidades aledañas al municipio de Puerto Nariño, en actividades como la 

realización de entrevistas, se logra una aproximación a los diferentes actores involucrados en 

la problemática, consiguiendo un intercambio de saberes que muestran la perspectiva socio-

cultural sobre las especies. Esto facilita además la obtención de información útil y 

aprovechable para el complemento y enriquecimiento tanto de la estrategia de conservación 

que se plantea, como del estudio en general.  

Con la realización de esta investigación se fomentan por tanto las bases del conocimiento 

social y científico hacia las tres especies de tortugas, creando pautas importantes de apoyo al 

reciente programa de conservación de tortugas dulceacuícolas, creado por la Fundación 

Omacha en la zona de Puerto Nariño (Amazonas). Se abre además campo para posteriores 

investigaciones, dirigidas a la dinámica poblacional de las especies del género Podocnemis y 

otras tortugas.  
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2. Antecedentes 

2.1. Diagnosis, distribución y categorización de las especies 

La charapa, taricaya y el cupiso, pertenecen al orden Testudines y al suborden Pleurodira, el 

cual incluye el grupo de tortugas que retraen la cabeza doblando el cuello de derecha a 

izquierda en un plano horizontal; se caracterizan además por la presencia de un escudo 

intergular en el plastron y por tener la pelvis fusionada al caparazón y al plastron (Ceballos, 

2002). La charapa, taricaya y el cupiso, hacen parte de la familia Pelomedusidae y el género 

Podocnemis. 

Charapa (Podocnemis expansa) 

Diagnosis: Es la más grande de las tortugas de agua dulce de América, un poco mas pequeña 

que la "Tortuga marina verde" (Chelonia mydas) (Fundación Natura, 2002) (Foto 1). Existe, 

tanto en esta como en las otras dos especies, un claro dimorfismo sexual (Medem, 1960 en 

Fundación Natura, 2002), la longitud del caparazón de la hembra de charapa, se encuentra 

entre los 50 o 90 cm. y pesa entre 15 y 60 kilos; mientras el macho alcanza unos 60 cm. de 

longitud de caparazón.  

A diferencia de las hembras los machos tienen una cola larga y gruesa, el caparazón es mucho 

más redondeado (Pritchard & Trebbau, 1984) y la muesca anal es más amplia y redondeada 

(Soini, 1999).  

El caparazón, que suele encontrase entre el color café oscuro y negro (Castaño- Mora, 2002), 

presenta cinco escudos vertebrales, cuatro pares costales y doce pares marginales. En el 

animal adulto, el caparazón es muy aplanado ensanchándose hacia la parte superior (Soini, 

1999). La superficie de caparazón es suave, con crecimiento anual visible en algunos casos; 

presenta una prominencia en la parte posterior del escudo vertebral II (Pritchard & Trebbau, 

1984).  

El plastron, cuya longitud de largo y ancho son similares, es oscuro con excepción de los 

escudos gular e intergular, en donde presenta colores claros o amarillentos. 

La cabeza es relativamente pequeña de forma cónica y hocico punteado, presenta la mandíbula 

superior ligeramente redondeada y sin dientes (Williams, 1954 en Fundación Natura, 2002). 
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La parte superior de la cabeza tiene un par de escamas frontales fusionadas con un surco 

distintivo casi en la línea de contacto de las escamas. Las marcas de los escamas de la cabeza 

son más marcadas en los machos que en las hembras. En el mentón se encuentran dos 

pequeños apéndices dispuestos muy juntos u ocasionalmente uno solo. (Pritchard & Trebbau; 

1984, Soini, 1999). 

El cuello, las patas y la cola son de color gris oscuro (Soini, 1999), siendo la piel más oscura 

en la parte trasera del cuello y en las superficies expuestas de las extremidades  (Pritchard & 

Trebbau, 1984). Las extremidades traseras, al igual que las otras dos especies, son expandidas 

y palmeadas, con cuatro garras mientras las extremidades delanteras presentan cinco 

(Pritchard & Trebbau, 1984) 

Distribución: La charapa es una especie altamente migratoria, desplazándose en afluentes del 

Amazonas y el Orinoco (Pritchard & Trebbau, 1984), incluyendo tributarios como el Caquetá 

y el Putumayo en Colombia. Se encuentra de igual manera en Venezuela, Guyana, Brasil, Perú 

y Bolivia (Castaño – Mora, 2002) y Ecuador (TCA & SPT, 1997) 

Categorización: La charapa se encuentra en la categoría de bajo riesgo, dependiente de 

conservación a nivel mundial (LR/dc) (UICN, 2003) y como crítica (CR) y en peligro (EN) en 

la orinoquía y amazonía respectivamente, a nivel nacional (Castaño - Mora, 2002). 

 

 

Foto1. Podocnemis expansa (www.apus.ru/site.xp) 

Taricaya (Podocnemis unifilis) 

Diagnosis: Es la segunda tortuga más grande de agua dulce en el país (Foto 2), la longitud 

máxima registrada en Colombia es de 42.8 cm., correspondiente a una hembra colectada entre 
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Villavicencio y Puerto López (Castaño-Mora, 2002). El peso de la hembra puede variar entre 

los 5 y 12 kilos, el macho por su parte alcanza máximo 37cm. de longitud de caparazón y 4.3 

kilos de peso (Soini, 1999).  

Según descripciones de Pritchard & Trebbau (1984), el caparazón es oscuro, alto, abombado y  

ancho en la parte posterior; con una quilla prominente en los escudos vertebrales II y III. 

Presentan cinco escudos vertebrales, cuatro pares costales y doce pares marginales. La 

superficie del caparazón es muy suave en adultos, en los individuos jóvenes puede notarse 

escudos puntudos. El color varía de café oscuro a negro, las hembras adultas se caracterizan 

por tener un caparazón café oscuro, con una línea negra en los escudos vertebrales II y III.  

El plastron que es grisáceo en crías, se oscurece con el crecimiento. En los adultos puede verse 

ocasionalmente oscuro (Pritchard & Trebbau, 1984). 

En la cabeza tiene un surco amarillo, nítido a lo largo del hocico, desde las narinas hasta la 

parte posterior de la región interocular. Los machos y las crías tienen la cabeza muy oscura 

con dos manchas en la región parietal, bien definida en las crías y ligera en los machos. El 

color de la cabeza de las hembras puede variar entre los tonos cafés, siendo la parte ventral 

amarilla o crema (Castaño- Mora, 2002), perdiéndose en ellas las manchas amarillas (Pritchard 

& Trebbau, 1984). En el mentón lleva un apéndice (Pritchard & Trebbau, 1984), 

ocasionalmente dos dispuestos muy juntos (Soini, 1999).  

El macho y los juveniles, a diferencia de la hembra, tienen el iris de color verduzco (Soini, 

1999), siendo negro el de la hembra (Pritchard & Trebbau, 1984). El macho presenta una cola 

muy larga en proporción a su tamaño (Castaño-Mora, 2002). La piel en general es gris 

(Pritchard & Trebbau, 1984). 

Distribución: Está distribuida en los afluentes del Amazonas y el Orinoco en Colombia, 

ubicándose en cercanías de Leticia y Atacuari, Putumayo y Caquetá.  

Se encuentra además en Ecuador, Perú, norte de Bolivia, sur de Venezuela, Brasil (Ernst & 

Barbour, 1989 en Castaño – Mora, 2002), Guyanas y Surinam (Pritchard & Trebbau, 1984).  

Categorización: Globalmente es una especie vulnerable (VU). Mientras a nivel Nacional es 

una especie en peligro crítico (CR) en la orinoquía y en peligro (EN) en la amazonía.  
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Foto 2. Podocnemis unifilis 

Cupiso (Podocnemis sextuberculata) 

Diagnosis: Es la tortuga más pequeña del género (Foto 3). La hembra tiene una longitud en su 

caparazón de no más de 30cm. y pesa entre 2 y 4 kilos; mientras el macho alcanza los 20cm. 

aproximadamente de longitud del caparazón y pesa entre 700gramos y un kilo (Soini, 1999). 

El caparazón es convexo y ancho en la parte posterior. Presenta una prominencia dorsal, en 

forma de cúspide sobre el extremo superior del escudo vertebral II. El caparazón es pardo 

claro o grisáceo y el plastron es amarillo con manchas oscuras.  

La cabeza de la hembra adulta es marrón por encima y gris por los lados, mientras la del 

macho es grisácea y tiene sobre la frente un surco longitudinal (Soini, 1999).  

El mentón, en ambos sexos, lleva un apéndice central (Fachín - Terán, 1999). 

Distribución: Se encuentra en los ríos y lagunas de la cuenca amazónica; ocupa la hoya del 

Amazonas en Brasil, Colombia y Perú (Ernst y Barbour, 1989 en Castaño-Mora, 2002). En 

Colombia se ha registrado en el bajo río Caquetá, bajo Putumayo y Amazonas (Medem com. 

Pers. en Castaño- Mora) 

Categorización: El cupiso, se encuentra en la categoría vulnerable (VU) a nivel mundial 

(UICN, 2003) y como especie deficiente de datos (DD) a nivel nacional (Castaño- Mora, 

2002). 
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Foto 3. Podocnemis sextuberculata (www.apus.ru/site.xp) 

2.2. Principales estudios realizados 

El interés de preservar las especies de quelonios del género Podocnemis, se ha incrementado 

debido al notable declive poblacional. Desde los años sesenta se han iniciado las medidas de 

control a la explotación de la especie y es en los ochenta cuando comienzan los diferentes 

programas de investigación (Martínez & Rodríguez, 1997). Es por ello que se han realizado 

diversos estudios con base en el conocimiento de la biología reproductiva, la protección y 

manejo de las tortugas charapa (P.expansa), taricaya (P.unifilis) y cupiso (P.sextuberculata), 

principalmente en Colombia, Perú, Brasil y Ecuador, a continuación describo algunos de ellos. 

 

La Fundación Puerto Rastrojo desde 1981 ha realizado aportes sobre la historia natural con 

énfasis en la biología reproductiva de taricaya (P. unifilis) y charpa (P. expansa) (MMA, 

2002). Hildebrand y colaboradores (1997) pertenecientes a ésta Fundación, han realizado 

estudios de la tortuga charapa , durante la década de los 80 en la cuenca media del río Caquetá, 

encontrada desde los raudales del Araracuara, hasta la frontera colombo-brasilera. Hicieron 

énfasis en la etnohistoria de la explotación de la charapa, la percepción de los indígenas hacia 

la tortuga y estudiaron aspectos de la biología reproductiva de la misma. Expusieron entre 

otros datos: el comportamiento de anidación; el periodo de postura; la descripción de la 

migración de las tortugas lograda por medio de marcaje y la técnica de captura recaptura, 

proceso que arrojó las distancias mínimas y máximas recorridas y datos de la distribución 

espacial dentro de la hoya de Cahuinarí. Se obtuvieron además medidas promedio del tamaño 

de los nidos, el número de huevos y el tamaño de las hembras ponedoras. Determinando en 
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estas últimas el periodo de incubación. 

En cuanto a las playas de anidación, se realizó un mapa de las islas y playas de la zona media 

del río Caquetá, con base en el uso de fotografías aéreas y a través de reconocimientos directos 

del río. Estas playas se jerarquizaron en el periodo de 1982 a 1990 en términos del número de 

tortugas ponedoras y por ende de su importancia para la anidación. Se reconocieron un total de 

55 playas de anidación, encontrándose las principales en áreas con nula o baja densidad de 

población humana. Finalmente presentan un plan de acción para la conservación de la tortuga. 

 

La Corporación Araracuara – COA, de igual manera desde 1987 ha ejecutado estudios de 

charapa (P. expansa) en medio silvestre y en condiciones de confinamiento. Realizó 

campamentos de protección y manejo de nidos en las playas de Tamanco, Quinche, Tres Islas 

y Bufeo en la región del bajo y medio río Caquetá. Este proyecto junto al programa de Puerto 

Rastrojo, representan hasta ahora uno de los esfuerzos más serios e importantes para la 

conservación de la charapa (Guiro et al., 1996; MMA, 2000).  

 

Un proyecto similar fue planteado y llevado a cabo por Profauna en 1989 en el Orinoco 

Medio. Fue iniciado con la creación de un refugio de fauna silvestre y la zona protectora de la 

tortuga Arrau (Podocnemis expansa). El objetivo principal de éste proyecto era evitar la 

disminución de las poblaciones de esta especie. 

Como actividades principales se realizó la caracterización y cuidado de las playas de 

anidación, se hizo una estimación de las poblaciones de hembras por medio del conteo de 

nidos, se tomaron datos morfométricos de las hembras desovadoras, se transplantaron nidos 

para evitar su inundación y se estimo el tamaño de las nidadas. Todas estas actividades se han 

seguido llevando a cabo. Un conteo hecho en el año 2001, evidenció el crecimiento 

poblacional de la especie (Fundación Natura, 2002). 

 

La Fundación Natura ha trabajado por la conservación de charapa (P. expansa), realizando el 

Plan Charapa, proyecto bandera del Parque Nacional Cahuinarí, declarado en 1987 para la 

protección y conservación de las charapas, por contener una gran población de hembras 

adultas. Dicho plan logrado por un convenio con el Ministerio del Medio Ambiente-MMA, 

tenía como objetivo conservar la especie, bajo el contexto social en el que se desarrollaba, por 
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ser esta zona parte de predios indígenas del Putumayo. El plan incluía actividades de manejo, 

capacitación e investigación con la comunidad, la metodología se basaba en la combinación 

del saber tradicional y el técnico - científico, capacitando a las comunidades en el diseño de 

propuestas de manejo sobre los recursos naturales. Se establecieron acuerdos con los capitanes 

de las comunidades, en cuanto a cuotas de captura de tortugas y nidos; se concertó el tráfico de 

tortugas por parte de pescadores comerciales. Esto con el apoyo de Corpoamazonía, 

autoridades tradicionales y no tradicionales, quienes han logrado establecer sanciones a 

quienes violen los acuerdos (Guiro et al., 1996; Martínez & Rodríguez, 1997). 

Esta misma Fundación inició en 1992 el Proyecto Taricaya (Podocnemis unifilis), con el fin de 

estudiar aspectos de la biología reproductiva de esta especie, en las playas del Parque Nacional 

Natural Cahuinarí en el río Caquetá (MMA, 2002). Entre los meses de diciembre y abril de 

1993-94 y 1994-95, se formalizó una investigación del efecto que causa el traslado de nidos, 

sobre la infestación por larvas dípteras y la tasa de eclosión de los nidos, se trató de idear 

métodos de protección contra la infestación y se estudio la biología de las larvas. La 

investigación se realizó en época de postura y eclosión, los nidos fueron ubicados por los 

rastros dejados por la hembra ponedora, siendo marcados con una estaca. Las causas de 

mortalidad, ya fuera infestación, huevos infértiles, podridos o embriones muertos y el número 

de tortuguillas vivas, se obtuvieron en el momento de la eclosión, tanto en nidos naturales, 

como artificiales. En éste estudio se determinaron las especies y en algunos casos familias de 

las larvas dípteras que infestaban los nidos, concluyendo que el traslado de nidos no afecta la 

tasa de eclosión, ni aumenta la infestación por parte de las larvas (Bock, 1995).  

 

Soini (1980) analizó de manera global la reproducción, el manejo y la conservación de los 

quelonios del género Podocnemis: P. expansa, P. sextuberculata y P. unifilis, en el río 

Cahuana, Perú. Este estudio, se realizó en un periodo de julio 1.979 a enero 1.980. Sus 

objetivos eran: elucidar el patrón de reproducción, estimar la productividad de la zona en 

términos de producción anual de huevos y crías, identificar las causas y estimar la tasa de 

pérdidas de nidadas, desarrollar métodos de censos poblacionales, estimar densidades 

poblacionales, evaluar la situación actual de las poblaciones de la reserva y finalmente esbozar 

un plan de conservación y aprovechamiento racional de las poblaciones.  

El método establecido para el desarrollo de los objetivos se basó en observaciones del desove, 
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características de los nidos e incidentes esporádicos de depredación sobre las nidadas; hubo 

revisión de nidos obteniendo datos del número, tamaño, forma y peso de huevos y se 

registraron a diario las oviposturas.  

Los datos obtenidos fueron complementados con observaciones de la ecología, reproducción y 

abundancia en el área general de Cahuana y a lo largo del río Pacaya. 

Finalmente se produjo un mapa de las playas que se encontraban en un tramo de 1.5 Km. en el 

río Pacaya en Cahuana. Soini, logró con éste estudio obtener las dimensiones de las playas de 

desove y la distribución y distancias entre posturas, estableció las causas de pérdida de nidos, 

estableció el tamaño promedio de las nidadas, la producción total de huevos por temporada y 

determinó el periodo de incubación. 

La información y los conocimientos adquiridos en éste estudio, permitieron esbozar un plan de 

manejo para charapa y taricaya en la reserva de Pacaya, el cual tuvo como actividad principal 

el cuidado para las playas de desove más importantes. 

 

Por otro lado se realizó un estudio con la colaboración del Tratado de Cooperación 

Amazónica-TCA y la Secretaria Pro Tempore-SPT en Venezuela, durante el año de 1997, en 

ésta investigación se recopilan diversos estudios basados en la biología y el manejo de la 

tortuga charapa (Podocnemis expansa), comparando su situación en los ríos Orinoco, 

Trombetas, Caquetá y Pacaya. 

Los objetivos para estos estudios se basaron en aspectos de la biología de la especie dentro de 

los que cabe mencionar: tamaño, alimentación, comportamiento de apareamiento, descripción 

del desove, temporada y frecuencia de desove, características de las nidadas y los huevos, 

descripción y factores influyentes en la incubación, eclosión y salida de neonatos, análisis de 

la depredación y viabilidad tanto de los huevos como de los neonatos, tamaño y sexo de 

neonatos, se buscaba además un acercamiento a los aspectos de la madurez sexual, 

longevidad, crecimiento y comportamiento social. 

En cuanto a las poblaciones, se realizó un análisis de la estructura, las migraciones, los 

predadores y causas de mortalidad natural, finalmente se estimó la abundancia de P. expansa  

en la amazonía. Estos datos se basaron en recuentos anuales de desoves en las principales 

playas. Se estimó la abundancia en los países en los que se distribuye la especie, con 

excepción de las poblacionales de Bolivia y Ecuador. Finalmente en este estudio se realizó un 
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análisis de la situación y productividad actual de la especie, sus amenazas y se plantean una 

serie de opciones de manejo (TCA & SPT, 1997). 

 

Fachín - Terán (2003) bajo el mismo esquema, realizó un estudio de las tortugas charapa, P. 

expansa; taricaya, P. unifilis y cupiso, P. sextuberculata, en cinco playas de la reserva de 

desarrollo sostenible Mamirauá- RDSM, Amazonas (Brasil), en el que incluyó la participación 

comunitaria. 

Dentro de sus objetivos estaban: preservar las playas de anidación, proteger las hembras 

durante el desove, cuantificar el número de desoves en las playas preservadas, determinar el 

periodo de desove para cada especie e identificar los principales problemas y ventajas de 

realizar el trabajo con participación comunitaria. Durante el proceso de estudio se tuvieron en 

cuenta varios aspectos, con respecto a la historia natural de los quelonios, la legislación sobre 

ellos y se trabajó sobre la importancia de la conservación en general. Los datos de abundancia 

obtenidos incluían las características externas del nido, las especies observadas en cada playa, 

el número de nidos por especie, número de huevos por nido, el número de nidos depredados y 

se tomó la morfometría de algunos de los neonatos. Por otro lado se obtuvo una descripción 

completa de las playas y se seleccionaron algunas para su protección. Se establecieron las 

frecuencias de desoves para cada una de las especies y el periodo de postura. Se dilucidaron, 

las causas de pérdidas de nidos. Se dio a conocer la producción de tortuguillas por playa y 

finalmente se especificó el éxito de la participación de cada comunidad. 

 

Similarmente se han venido desarrollando otros proyectos para la conservación de la tortuga 

cupiso (P. sextuberculata), en Brasil y Perú. Tal es el caso del estudio realizado por Juárez, 

C.B & R.C. Vogt, (1999) quienes entre septiembre y noviembre de 1996 investigaron sobre la 

ecología de anidación de esta tortuga, en la playa Pirapucu, en el río Japurá, ubicado dentro 

del área focal de la reserva de desarrollo sostenible Mamirauá (RDSM) (Brasil). 

Durante la investigación de tres meses, se estudió el comportamiento de anidamiento, 

haciendo énfasis en la distribución espacial y la densidad que presentaba la tortuga en el área, 

se analizó el éxito de eclosión, la duración de la incubación y la causa de la mortalidad de los 

embriones y huevos, incluyendo captura de los huevos por parte de la población local. 

Dentro de ésta investigación se logró la protección de 0.6 km2 de la playa Pirapucu, la cual fue 
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mapeada, teniendo en cuenta la ubicación de cada nido, estableciendo las nidadas exitosas. 

 

Desde 1994, se viene desarrollando en la llanura peruana-boliviana un proyecto para la 

protección de taricaya (P. unifilis) con participación comunitaria, los ejecutores directos son 

miembros de la comunidad nativa de Sonene y la ONG Pro-Naturaleza. Específicamente el 

proyecto se lleva a cabo en el santuario nacional de pampas de heath-SNPH. Este se basa en la 

participación de la gente en la conservación de las especies animales y del ecosistema de 

sabanas húmedas tropicales, que se encuentran en el santuario. Como actividades puntuales en 

torno a la tortuga, se han protegido nidos en las principales playas del santuario. La 

participación de la comunidad ha sido alta, sin embargo existe una comunidad que se rehúsa a 

participar, siendo un obstáculo para el proyecto ya que saquean las playas marcadas. Por otro 

lado el 40% de las comunidades que participan consideran que cuidan las tortugas y nidos 

porque no quieren que se acaben, en contraposición el 60% restante dicen que lo hacen 

únicamente por ayudar a los guardaparques y que a cambio reciben víveres para ir a zonas 

lejanas, para cazar y pescar en mejores condiciones (Soloizonquea, 1996). 

 

En la reserva de protección faunística de Cuyabeno (Ecuador), se encuentran poblaciones de 

charapa (P. expansa) y taricaya (P.unifilis), siendo mínima la población de charapas y 

encontrándose un mayor número de individuos de taricaya. La Fundación Natura en 1992, 

presentó en la zona una propuesta que planteaba el aprovechamiento sostenible de las dos 

especies, teniendo en cuenta las cuatro comunidades indígenas presentes en la zona. Las 

especies estaban siendo afectadas por actividades de extracción de petróleo, turismo y por la 

basta extracción causada por los colonos. Se identificaron pues, tres aspectos básicos para 

investigar: la biología y ecología de las especies, el estado de la población y el contexto social, 

económico y cultural en el que está inmerso el recurso. En éste proyecto la participación 

lograda fue muy baja, ya que no hay conciencia de que el recurso se está acabando, sin 

embargo una de las comunidades Cofán (Sábalo) ha desarrollado actividades alrededor de la 

protección de playas, toma de datos de éxito reproductivo, hábitos alimenticios, censos 

poblacionales, cría en cautiverio y repoblamiento experimental, por lo que se implementó una 

piscina para cría en cautiverio de tortuguillas (Acosta, 1996). 
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2.3. Programa nacional para la conservación de tortugas marinas y continentales de 

Colombia 

El programa nacional para la conservación de tortugas marinas y continentales, nace como 

resultado de un proceso de consulta realizado por las entidades que conforman el Sistema 

Nacional Ambiental SINA, quienes participaron en el “Taller nacional sobre técnicas de 

manejo y conservación de tortugas colombianas” realizado en el municipio de Dibulla en 

noviembre de 2001 (MMA, 2002).   

La visión de este programa hacia el 2022 es “lograr la conservación y el manejo sostenible de 

las tortugas con la ayuda de institutos de investigación, autoridades ambientales regionales, 

entes territoriales, la academia, las organizaciones no gubernamentales ONG, el sector privado 

y el público, fundamentado en el conocimiento científico y tradicional en beneficio de la 

sociedad colombiana y en especial de las comunidades que las utilizan o dependen de ellas” 

(MMA, 2002). 

El programa presenta un plan de acción para la conservación de tortugas marinas y un segundo 

plan de acción para la conservación de las tortugas continentales. Este último se compone de 

cinco líneas de acción: la primera de ellas es la investigación y monitoreo de las poblaciones, 

cuyo objetivo es generar conocimiento, para conservar, manejar y estabilizar las poblaciones. 

La segunda línea de acción es el manejo sostenible, la cuál contiene dos objetivos: formular e 

implementar planes de manejo necesarios para recuperar las poblaciones y promocionar las 

prácticas de manejo sostenible para las poblaciones de tortugas continentales amenazadas en 

Colombia. La educación ambiental y participación comunitaria es la tercera línea de acción, el 

objetivo planteado es fortalecer los programas de educación ambiental y participación 

comunitaria, dirigidos hacia la conservación y uso sostenible de las tortugas. La cuarta línea de 

acción, trata la información y divulgación, una de las metas de ésta línea es implementar una 

base de información sobre la historia natural de las especies, su ecología y el estado de 

conservación establecido. Gestión y fortalecimiento institucional es la última línea de acción, 

su objetivo es fortalecer la capacidad de gestión y cooperación para la implementación del 

plan de acción; las metas propuestas son: promover y afianzar los esfuerzos locales, 

regionales, nacionales e internacionales que permitan la implementación de las acciones del 

plan, como segunda meta se plantea ajustar y actualizar el marco normativo nacional en torno 
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a la conservación y uso de tortugas continentales en Colombia (MMA, 2002). 

Según lo planteado en el programa se requiere conocimiento científico, un marco jurídico e 

institucional apropiado y convicción política de la necesidad de las acciones para salvaguardar 

el patrimonio nacional natural (MMA, 2002). 

El grupo coordinador del programa está constituido por el Ministerio del Medio Ambiente 

MMA, representantes de institutos de investigación , delegados del Ministerio de Agricultura 

y de Educación, representantes de unidades de coordinación regional de las áreas andina, 

caribe insular, pacífica, orinoquía y amazonía. Las funciones de éste grupo son: gestionar la 

consecución de recursos a nivel nacional e internacional; coordinar la puesta en marcha del 

programa y promover la articulación entre las diferentes instituciones de la sociedad civil y 

empresa privada; evaluar y hacer seguimiento de la implantación del programa; canalizar los 

esfuerzos nacionales que respalden los compromisos internacionales; implementar  

mecanismos de divulgación e información sobre los avances obtenidos y por último garantizar 

reuniones periódicas de los actores comprometidos (MMA, 2002). 

El apoyo técnico para consultas y recomendaciones técnicas, es brindado por expertos e 

investigadores vinculados a Universidades, Organizaciones no gubernamentales ONG, 

Institutos de Investigación (MMA, 2002). 

Las Unidades de coordinación regional son las autoridades ambientales regionales, las 

corporaciones autónomas regionales-CAR y el Sistema de áreas protegidas; quienes coordinan 

regional y localmente, junto con las universidades, ONG’s, entes territoriales, sector 

productivo y comunidad en general. Las funciones de éstas unidades son: la gestión para la 

consecución de recursos logísticos, humanos y financieros para la implementación de las 

acciones del programa; la articulación de procesos de iniciativas regionales en el marco del 

programa (MMA, 2002). 

La financiación está a cargo de las entidades vinculadas al programa: Ministerio del Medio 

Ambiente-MMA, organizaciones no gubernamentales (WWF, WIDECAST etc), autoridades 

ambientales regionales, institutos de investigación (Colciencias, Fondo Nacional Ambiental 

etc) y Universidades (MMA, 2002). 
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2.3.1. Legislación nacional e internacional relativa a la protección y conservación de 

tortugas en Colombia 

La legislación presentada por el llamado anteriormente, Ministerio del Medio Ambiente- 

MMA (2002), referente a la conservación, específicamente de las tres especies de estudio es la 

siguiente: 

-Resolución 0219 de Octubre 9 de 1964 del Ministerio de Agricultura, la cual prohíbe a nivel 

nacional la recolección de huevos, captura de tortuguillas y la caza de las tortugas; taricaya P. 

unifilis (Castaño-Mora, 2002), charapa P. expansa y “la tortuga de agua” P. lewyana. 

 -Decreto 1608 de 1978 reglamentado por el código de recursos naturales renovables (Decreto 

2811 de 1974) en materia de fauna silvestre y el decreto 1681 de 1978, normalizan el 

aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, estableciendo reglas y requisitos mínimos 

para el aprovechamiento de la fauna silvestre y sus derivados. Se fijan prohibiciones hacia el 

saqueo de nidos, la captura de neonatos, el acoso a hembras andantes y la destrucción y 

deterioro de las áreas de reproducción. 

-En 1974, entra en vigencia la veda nacional de charapa (P. expansa) (Hildebrand et al., 1997) 

-Ley 17 del 31 de agosto de 1981, ratifica los acuerdos de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre-CITES, alertando el 

comercio de especies en vía de extinción. A nivel internacional charapa, taricaya y cupiso, se 

encuentran incluidas en el Apéndice II de CITES (CITES, 2002) 

Colombia ha firmado convenios y acuerdos internacionales que promueven la conservación y 

protección del uso sostenible de la diversidad y los ecosistemas, en los que se incluyen las 

tortugas y  sus hábitats: 

-Convención para la flora, fauna y las bellezas escénicas naturales de América,  firmado en 

Washington Octubre 1940. 

-Convención sobre la naturaleza y la vida silvestre en el hemisferio occidental, en vigor desde 

1942. 

-Tratado cooperación para el desarrollo de la cuenca amazónica (TCA), Brasilia 1978. 

-Declaración universal de los derechos del animal 1978. 

-Convenio sobre la diversidad biológica (CDB), Río de Janeiro 1992. Ratificada mediante la 

ley 165 de 1994. 
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3. Marcos de Referencia 

3.1. Marco histórico 

Los quelonios acuáticos, principalmente los del género Podocnemis, eran y continúan siendo 

una importante fuente de alimentación a través de la amazonía (Smith, 1979b). Sin embargo 

en el los siglos XVII y XVIII a pesar de que las tortugas y los huevos representaba un sustento 

sano y vigoroso (Rivas, 2004), los cronistas narran que se registraba gran cantidad de charapas 

en áreas cercanas a Itacoatiara (Brasil), por ejemplo (Sampaio, 1985 en Smith, 1979).  

A nivel nacional el padre José de Calazans relata como en 1.741 durante su travesía por el 

Meta y el Vichada abundaban las tarricillas (MMA, 2002).  

Posteriormente se comenzaron a capturar anualmente hasta 2 millones de tortugas del género 

Podocnemis en el territorio amazónico (Paez & Bock en MMA, 2002), dándose la mayor 

explotación entre los años 1945-80, cuando se implantaron técnicas de captura más nocivas 

(Hildebrand & Muñoz, 1992 en MMA, 2002).  

La charapa para las comunidades indígenas era un recurso de alimentación esporádico, 

(Acosta, 1996), siendo manejado bajo restricciones culturales (MMA, 2002). A pesar de ello, 

en el siglo XIX los nativos sacrificaban las tortugas para obtener la grasa de los intestinos, que 

junto con el aceite de los huevos eran dados a cambio de telas y herramientas de metal (Rivas, 

2004). Esta situación de trueque es vista en la actualidad en comunidades indígenas como los 

Yaminahuas en el río Cashpajali, dentro del Parque Natural del Manu (Perú), en donde la 

taricaya es intercambiada con extractores de madera y lavadores de oro, recibiendo a cambio 

ropa, machetes y ollas entre otros objetos (Ladeo, 1997b).  

Es pues, a finales del siglo XIX cuando las tortugas comenzaron a ser extraídas con fines 

comerciales, reemplazándose la codicia por la necesidad, como lo plantea Pritchard & Trebbau 

(1984). Por ende la captura se extendió a todo el año y se dio en varios lugares (Rivas, 2004), 

dicha extracción hecha en ambos sexos y en diferentes edades de desarrollo, causaron la 

disminución del recurso (Acosta, 1996; Guiro et al, 1996).  

Entre 1960 y 1970 ocurrió el auge del comercio de tortuguillas de charapa y taricaya las cuales 

eran exportadas y vendidas como mascotas, provenientes principalmente de Colombia y Brasil 

hacia Norte América, Europa y Japón. Sin embargo este comercio no duró por ser la charapa 

una especie sensible a los cambios de temperatura, pereciendo en gran número (Pritchard & 
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Trebbau, 1984). Las tortugas más codiciadas para el comercio y consumo son: P. expansa, P. 

unifilis, P. sextuberculata, las crías de Phynops y Mata-mata Chelus fimbriatus, 

comercializadas como mascotas y animales de exhibición (Fachín-Terán et al., 1997). En los 

lugares en donde P. expansa, es muy escasa se comercializa con especies de otro tamaño 

como P. unifilis y P. sextuberculata, Peltocephalus durmerilianus y P.erythrocephala 

(Coutinho, 1868; Parsons, 1962; Smith, 1974, 1975 en Smith, 1979b; Rebelo & Lugli, 1996; 

Fachín-Terán et al., 2000¸ Vogh & Soini, sin pub. en Fachín-Terán, 2003).  

A finales del siglo XIX, es pues cuando se incrementa la captura de hembras y huevos, 

dándose explotaciones relevantes, como por ejemplo la llevada a cabo en cercanías a Tefé 

(Brasil), en donde diferentes mujeres, hombres y niños, eran guiados por carteles colocados en 

las puertas de las iglesias, anunciando cuándo comenzaba el día de excavación colectiva de 

nidos. Esta excavación, colecta y preparación del aceite, duraba por lo menos cuatro días. Esta 

actividad establecida por el gobierno portugués, venía dándose desde hacía un siglo atrás en 

playas establecidas, las cuales podían alcanzar hasta los 40 km, ubicadas en cercanías al río 

Negro y a la ciudad de Itacoatiara (Pritchard & Trebbau, 1984). 

La recolección de huevos y preparación de aceite de tortuga eran actividades muy organizadas 

(Florez & Linares, 1979). Los huevos eran amasados en una canoa para quebrar las cáscaras, 

se adicionaba agua y la mezcla era dejada al sol por varias horas, hasta que el aceite subía a la 

superficie, éste era almacenado en potes de barro (Smith, 1979; Smith, 1979b). Por lo menos 

6.000 jarras eran exportadas de la parte alta del Amazonas a Pará (Smith, 1979). El número 

total de huevos extraídos era de 48.000.000, lo que equivale al esfuerzo reproductivo de 

480.000 hembras (Pritchard & Trebbau, 1984). Una situación similar fue observada en 

Itacoatiara en donde la explotación sobrepasaba la postura de 500.000 tortugas (Smith, 1979).  

Alexander von Humboldt, quien observó algunos lugares importantes de postura a lo largo de 

la amazonía, calcula que se hacían 5.000 jarras de grasa de huevos de tortuga anualmente, lo 

que implica el uso de 33.000.000 huevos, equivalente a la producción anual de 330.000 

hembras (Pritchard & Trebbau, 1984). 

Smith (1979b), estima que dos millones de tortugas del género Podocnemis fueron capturadas 

anualmente en el Amazonas, a mediados del siglo XIX. 

La especie del género Podocnemis, que se ha visto mayormente afectada es P. expansa, por su 

tamaño, la cualidad de anidar en congregación y la abundancia de sus huevos, lo que la ha 
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hecho atractiva para el humano, siendo explotada desde hace ya varios siglos y llevándola a la 

situación de amenaza en la que se encuentra (Coutinho, 1868; Parsons, 1962; Smith, 1974, 

1975 en Smith, 1979; Soini, 1997; Fachín-Terán, 2003).  

La disminución del tamaño de las poblaciones de P. expansa ha originado interés en otras 

especies de menor porte de este mismo género (Klemens, M & J. Thorbjarnarson. 1995), 

dentro de las que se encuentran: taricaya P. unifilis, cupiso P. sextuberculata y P. 

erythrocephala (Rebelo & Lugli, 1996; Fachín - Terán et al. 2000; en Fachín - Terán, 2003). 

El declive drástico de P. expansa comenzó a hacerse notorio desde finales del siglo XIX En 

zonas como Solimoes (Brasil) son raramente encontradas y en la parte alta del Amazonas los 

lugares de postura son pocos y los individuos de modestos tamaños. Actualmente se 

consideran poblaciones relativamente numerosas de charapa, existentes en el Orinoco 

(Venezuela), en algunos afluentes de Venezuela, en el río Trombetas (Pritchard & Trebbau, 

1984) y el río Tapajos (Brasil). Aparentemente poblaciones grandes anidan sobre los ríos 

Purus y Uatuma en el Amazonas (Smith, 1979; MMA, 2002), así como en el medio y bajo río 

Caquetá de nuestro país (Hildebrand et al., 1997) (MMA, 2002). La amazonía brasileña tiene 

la población más grande de P. expansa, se estima 28.000 hembras ponedoras registradas en 54 

playas de desove de Tapajós (Ojasti, 1993 en TCA & SPT, 1997). Ha de destacarse en este 

punto que esta población desovadora ha presentado aumentos considerables graduales, gracias 

a un vigoroso programa de recuperación de la tortuga conducido por el Instituto Brasilero de 

Desarrollo Forestal –IBDF, desde hace ya algunos años (Alho, 1985; Vogt, 1990 en TCA & 

SPT, 1997). 

En largos periodos de tiempo, las poblaciones de P. expansa han disminuido en lugares como 

la playa Paruma en el Orinoco, pasando de 330.000 individuos registrados por Humboldt en 

1800 (MMA, 2002) a 13.800 individuos en 1965 (Ojasti, 1967 en MMA, 2002) y a 1.516 

ejemplares en 1988 (MARNR, 1989 en MMA, 2002). 

En épocas más recientes, la población desovadota de P. expansa en las playas del Orinoco 

medio en 1993 fue de 1300 individuos, notándose un incremento, en comparación con lo 

registrado en 1979 (Licata, 1994 en TCA & SPT, 1997). Mientras en el Caquetá Medio, la 

población estimada durante más de cuatro años fue de 2.397 hembras ponedoras (Hildebrand 

et al., 1997), a lo largo de 55 playas de desove que se encuentran bajo un programas de 

protección de dicha tortuga (Martínez & Rodríguez, 1995 en TCA & SPT, 1997). 
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3.2. Marco teórico 

Para los quelonios estudiados, principalmente para charapa, ha sido notorio que la explotación 

sostenida de sus poblaciones como recurso vivo por encima de la capacidad de reposición, las 

ha llevado al declive, siendo esta una posible causa de eliminación o extinción (Margalef, 

1977). El ser humano, aparece como causa principal de dicho declive, afectando a las tortugas 

de estudio que solo desovan una vez al año, periodo en el que son explotadas las hembras y 

sus nidadas de manera intensiva.  

 

Otras de las causas principales que perjudica la viabilidad de las poblaciones de las tortugas es 

el “repiquete” o subida del agua de los ríos, esta afecta el anidamiento (Hildebrand, 1987 en 

MMA; 2002) y puede significar mortalidades masivas. La depredación por parte de otras 

especies animales, es también causal de declive poblacional. 

Los predadores naturales son muy pocos en adultos, pero muchos en crías y neonatos 

(Hildebrand et al., 1997), se estima que tan solo un 5% de los tortuguillas que emergen de los 

huevos sobrevive (Roze, 1964 en Fundación Natura, 2002) a edades superiores a los 5 u 8 

años (Ramírez, 1956; Valle et al., 1973 en Hildebrand et al., 1997). Además, cada cohorte 

producida por la hembra pierde cada año sucesivo hasta la adultez el 2 % de los individuos ya 

sea por enfermedades, inanición o accidentes (Soini, 1999). 

 

Como es notorio, a pesar de que las tortugas tienden a tener una prole alta, la probabilidad de 

supervivencia es muy baja. Siendo esta condición junto a la no posesión de cuidado parental, 

dos aspectos de su historia natural que las hacen especialmente vulnerables. 

Sin embargo, estos quelonios que representan un recurso natural, muestran que poblaciones 

saludables pueden ser aprovechadas de manera sostenible bajo un programa adecuado de 

manejo, es decir, con un conjunto de acciones dirigidas a proteger, mantener o incrementar la 

productividad de las poblaciones, sea en su hábitat natural o artificial (Soini, 1999). El factor 

antrópico debe representar el eje principal a involucrar en el momento de poner en marcha 

cualquier plan de manejo, ya que es la gente quien finalmente hace uso del recurso (Fachín - 

Terán,. 2003), además la participación de las personas hace posible la generación de 

estrategias factibles y útiles, si se incluye aquí el contexto socio-económico y cultural en el 
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que esté inmerso el recurso. Dicho factor junto al investigaciones biológicas y ecológicas de 

las especies, permite mantener un estado saludable en este caso de las poblaciones de 

quelonios (Acosta, 1996). 

 

Dichas investigaciones ecológicas deben incluir principalmente la distribución y abundancia 

de las especies a estudiar. Bajo este mismo esquema se debe tener conocimiento de la historia 

de la población; los recursos que necesita; las tasas individuales de nacimiento, muerte y 

migración; además de las interacciones intra e inter-específicas y finalmente las condiciones 

ambientales, en las que se desarrolla la especie (Begon, et al., 1999). 

 

Bajo la perspectiva ecológica evolutiva, cabe mencionar que las condiciones ambientales 

óptimas son aquellas en las que los individuos de una especie dejan más descendientes, dichas 

condiciones son casi imposibles de determinar en la práctica, en su lugar se mide su efecto 

sobre ciertas propiedades escogidas, como por ejemplo la tasa de reproducción de un 

individuo o la tasa de supervivencia (Margalef, 1977). El éxito reproductivo en el caso de los 

quelonios acuáticos, se mide principalmente con el tamaño de la nidada y el éxito de la 

incubación (Valenzuela, 2001), encontrándose este último sujeto a fallas de fertilización y 

viabilidad de los huevos (Vanzolini, 2003), además a factores como la erosión o caída de las 

orillas del río, la destrucción accidental de los nidos por otras desovadotas (Soini, 1999) y a 

factores ambientales como la humedad y la temperatura. La temperatura, factor que depende 

del tamaño del grano en el sustrato (Páez & Bock, 1995), la profundidad y la exposición al sol 

y al viento (Souza & Vogt, 1994; Jazen, 1994; Shine & Harlow, 1996 en Valenzuela, 2001), 

puede representar limitantes que generan restricciones para el desarrollo (Ramírez, por 

publicar) de las tortugas, afectando la velocidad de desarrollo del embrión (Páez & Bock, 

1998) e influir en el tamaño y la determinación del sexo de las tortuguillas, ya que a bajas 

temperaturas se producen machos y a altas hembras (Alho, et al., 1985; Valenzuela et al., 

1997 en Valenzuela, 2001), vale la pena aclarar que la temperatura pivotal varía entre especies 

y poblaciones (Soini, 1999).   

 

Como se hace notorio el ambiente no es uniforme, presentando también variaciones cíclicas 

más amplias que condicionan cambios en las especies (Ramírez, por publicar), de manera 
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general, en el caso de las tortugas de estudio que son especies migratorias, su peregrinaje 

queda sujeto a los cambios climáticos (invierno - verano) en búsqueda de alimentación (Florez 

& Linares, 1979), localización de recursos, mejores condiciones (Begon, et al., 1999) o como 

sucede en los veranos, buscando caños o remansos desde los que se puedan acoplar y localizar 

playas para anidar (TCA & SPT, 1997). Estos movimientos estacionales, implican 

desplazamientos de hasta 100 km. (FPR, 1988; Ojasti, 1967; Pádua & Alho, 1982; Roze, 

1964b; Pritchard & Trebbau, 1984 en TCA & SPT, 1997). Según registros de Hildebrand et al 

(1997), las migraciones pueden ser hasta de 422 km.  

 

Dichas variaciones ambientales pueden ser relacionadas por tanto, con el número de 

individuos presentes en un área. Una parte importante de la ecología, tiene como objetivo 

intentar entender cuáles son los factores que determinan la abundancia de las especies en las 

áreas concretas donde aparecen (Begon, et al., 1999). Sin embargo el hecho de que exista una 

correlación entre la abundancia y cierta (s) condición (es) ambiental (es), no significa 

evidentemente que la variación de una esté causando la variación de la otra. Además un simple 

recuento del número de individuos de una población puede esconder información vital 

(Begon, et al., 1999), por lo que se hace importante la inclusión de otras variables, para este 

caso particular la presencia humana por ejemplo, que puede afectar la presencia de tortugas 

ponedoras en las playas.  

 

La mencionada abundancia, además, es un factor que resulta importante en el éxito de las 

poblaciones de tortugas, afectando de diversas formas a los individuos, por ejemplo en el caso 

de tortugas aisladas, frecuentemente se observa un crecimiento muy pobre debido a la falta de 

facilitación social para la alimentación y la actividad de asolearse (Frazer & Burghardt, 1974). 

Dicha abundancia es posible determinar para el caso de las tortugas ponedoras, según la 

cantidad de nidadas (TCA & SPT, 1997) (Soini, 1999). 
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3.3. Marco conceptual 

Dentro de los principales conceptos que enmarcan este proyecto, se encuentran los siguientes: 

Conservación: es una herramienta desarrollada para tener conocimiento científico de la 

interacción de las poblaciones y comunidades naturales en los ecosistemas que les provee los 

recursos necesarios para subsistir, encargándose de analizar las causas directas e indirectas de 

la disminución de la biodiversidad. Se reconoce la relevancia del factor humano con respecto a 

la explotación que este hace de los recursos (Dabso, 1998). La conservación presenta como 

tareas principales cuantificar y clasificar la biodiversidad, con el fin de definir distribuciones y 

tasas de desaparición de especies (Dabso, 1998). 

En forma global la conservación de la vida silvestre debe estar enmarcada dentro de tres 

factores: científico, socio – económico y de manejo, con el primero de ellos se genera 

información basada en la investigación de la interacción de los animales y las características 

del ambiente; el segundo factor, se basa en la información científica obtenida y educa a las 

personas para efectuar cambios de comportamiento que mejoren su calidad de vida y el estado 

de las poblaciones animales; finalmente el manejo, se basa en los conocimientos conseguidos 

anteriormente (Vaughan en Jiménez, 1998). 

Distribución: área donde una especie vive y se reproduce (Stiling, 1999). La distribución en 

éste proyecto se tomará a escala de playa. En ecología se reconocen tres tipos de principales 

de distribución: aleatoria, dada cuando la probabilidad de que un individuo ocupe cualquier 

punto de espacio es la misma; regular, dada cuando un individuo muestra la tendencia a evitar 

a todos los demás individuos, el resultado es que los individuos se encuentren  

homogéneamente repartidos y la distribución agregada, que se presenta cuando los individuos 

tienden a ser atraídos hacia determinadas partes del ambiente, o cuando la presencia de un 

individuo atrae o favorece la presencia de otros junto a él. (Begon, et al., 1999) 

Los patrones se definen a través de las posiciones de los organismos, sin embargo se debe 

tener en cuenta que el resultado está sujeto a las apreciaciones del observador y a la escala en 

que se maneje (Begon, et al., 1999). 

Periodo de exposición de la playa: tiempo en el que la playa tiene un sustrato arenoso o 

presenta fragmentos importantes de arena. 
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Periodo de incubación: tiempo transcurrido entre la postura y la salida del neonato del huevo 

(Hildebrand et al, 1997). 

Periodo de postura: tiempo total transcurrido desde  el día en que se da la primera postura, 

hasta el día en que estas finalicen. 

Periodo de utilización del nido: tiempo trascurrido entre la postura y emergencia de los 

tortuguillas a la superficie de la playa (Hildebrand et al, 1997). 

Playa: ribera del río, formada por una superficie casi plana, en su mayoría arenosa, puede 

presentar además sectores gredosos o limosos a lo largo de la superficie. 

Tasa de eclosión: número de descendientes exitosos producido por una especie, a lo largo de 

un periodo determinado de tiempo (Hildebrand et al, 1997). 

Tamaño de la postura: número de huevos depositados por una hembra ponedora y volumen 

de los mismos (Hildebrand et al, 1997). 

3.4. Marco institucional 

Debido al declive poblacional de charapa, taricaya y cupiso, percibido por parte de los 

indígenas de Puerto Nariño-Amazonas y las comunidades aledañas. La Fundación Omacha, 

que estudia, investiga y conserva la fauna y flora de los ecosistemas acuáticos (Fundación 

Omacha, 2005), inicia desde la temporada de postura de 2003 un proyecto de conservación de 

tortugas dulceacuícolas, sobre las bases de sus tres programas básicos: bioecológico, etno-

cultural y educacional (Fundación Omacha, 2005). Bajo el lineamiento de dicho proyecto 

desarrollé el presente trabajo de grado, siendo además esta fundación la que me brindó el 

apoyo logístico y la coordinación para la ejecución del mismo.  

Por otro lado Conservación Internacional, que apoya la realización de trabajos relacionados 

con la conservación de especies amenazadas y busca generar información científica para el 

manejo y conservación de la biota amenazada de Colombia (Conservation, 2005), financió 

este proyecto, por medio del Programa de Becas Jorge Ignacio Hernández Camacho. 

3.5. Marco demográfico 

Las playas en las que desarrollé el proyecto están en cercanías a Puerto Nariño, que es después 

de Leticia el municipio más importante de departamento del Amazonas. Puerto Nariño cuenta 

con 4000 habitantes aproximadamente, entre indígenas y colonos (Gómez, 1996). Dentro de 
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los grupos indígenas presentes, se reconocen los ticunas como grupo étnico principal, 

actualmente viven en caseríos con una población creciente (Domínguez, 1985). Otras etnias 

indígenas presentes en la zona son los Yaguas y Cocamas, que junto a los ticunas suman un 

total de 1266 habitantes, para un promedio de 253 familias (Acosta, 1994 en Acosta, 1999). 

La estructura organizativa de los ticunas está directamente relacionada con una naturaleza que 

ellos mismos han humanizado, el hombre es parte de esa Naturaleza. Esto permite que 

establezcan alianzas e identidades con ancestros míticos; animales de monte y seres de agua 

(Domínguez, 1985). 

La comunidad a su interior está gobernada por el “curaca”, que tiene a su cargo coordinar 

actividades de la comunidad y quien es la máxima autoridad en asuntos civiles y culturales, en 

cuanto a este último aspecto cabe mencionar que prevalece la importancia de la tradición oral 

y se mantienen algunos de los rituales tradicionales como el de la pelazón. Pese a ello 

considero que las comunidades están muy influenciadas por la cultura occidental. 

3.6. Área de estudio  

El municipio de Puerto Nariño se localiza en la ribera del río Loreto-Yacu (Tributario del 

Amazonas), a 70º 21’ longitud w y 3º 47’ latitud s, a 96 m.s.n.m. (Gómez, 1996) (Mapa 1). 

 

 
Mapa 1. Departamento del Amazonas, municipio de Puerto Nariño. 
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La precipitación pluvial media anual es de 3226.3 mm. (IDEAM). Presenta dos periodos de 

mayor precipitación pluvial, alternados por dos periodos donde disminuye un poco, el primer 

lapso de alta precipitación se da durante los meses de marzo a junio y el segundo durante los 

meses de septiembre a noviembre (Angarita, 1997). Los dos periodos restantes corresponden a 

los meses de menor precipitación, entre julio y agosto, aquí la intensidad de lluvia varía entre 

150 y 200 mm. (Angarita, 1997). 

En cuanto a la humedad relativa, ésta es del 86% (IDEAM), dependiente de la temperatura, los 

valores máximos y mínimos mensuales son casi coincidentes con los de precipitación 

(Angarita, 1997). 

El régimen de brillo solar, tiene un valor promedio anual de 1823.6 horas (IDEAM), lo que 

equivale a 4.99 horas diarias de brillo solar en promedio. 

La temperatura del aire presenta mínimas variaciones temporales, el mes de mayor 

temperatura oscila entre enero y febrero, con valores promedio entre 25.2ºC y 27.6ºC; el mes 

con temperatura más baja es julio y en ocasiones julio, con cifras que varían entre 23.5ºC y 

24.4ºC (Proradam, 1975 en Angarita, 1997). 

Los suelos del municipio son maduros, presentan texturas gruesas, bajo contenido de bases 

intercambiables e inclusiones con suelos de alto contenido de materia orgánica (Angarita, 

1997). 

La vegetación presente es propia de la selva húmeda tropical, caracterizada por  bosques 

densos ricos en especies leñosas, gran número de arbustos, palmas, epífitas, lianas y bejucos. 

Los bosques se encuentran influenciados por las épocas de inundación generando ecosistemas 

de varzea e igapo (Angarita, 1997). 

En cuanto a la hidrología, el río Loreto Yacu que pasa frente a Puerto Nariño aporta sus aguas 

a los lagos del Correo y Tarapoto. Se caracteriza por su color café oscuro, presenta poca 

sedimentación, una elevada cantidad de materia orgánica y un pH bajo (Duque et al, 1995 en 

Hurtado, 1997). 

El margen oriental del río Loreto Yacu, donde se encuentra el municipio, ha sufrido 

transformaciones por la adecuación de asentamientos, ganadería e implantación de pastos 

(Trujillo & Beltrán, 1995 en Grandas, 1999). 

El río Amazonas, en donde se ubican las playas de estudio, presenta (a la altura de Leticia) los 

valores máximos de caudal entre marzo y junio (60800m3/s) y los menores en agosto y octubre 
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(12400 m3/s). La variación que se produce en el nivel de aguas es de 11 m. (Díaz, 1995 en 

Grandas, 1999). El caudal del río se ve afectado principalmente por los aportes provenientes 

de los Andes (Gouling, 1989 en Grandas, 1999). 

3.6.1. Periodo y playas de estudio 
La presente investigación se desarrolló del 19 de julio al 27 de diciembre de 2004, cubriendo 

la época de agua bajas en la que se da el periodo de postura de las tres especies (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Periodo de estudio 19 de julio-27 de diciembre 2004. 

 

El estudio fue hecho en tres playas, ubicadas en cercanías a Puerto Nariño, como mencioné 

anteriormente (Mapa 2). La primera de ellas se encuentra en la isla de Patrullero (Colombia)  a 

03°47’.455” latitud s y 070°22’.185” longitud w. Esta playa tiene un área de aproximadamente 

1.800 m. de largo y 200 m. de ancho. La dividí de norte a sur en cuatro sectores para mayor 

facilidad en el reconocimiento y toma de datos. 

El primero de ellos es llamado Patrullero 1, este es principalmente un sector de siembra de 

arroz con 250 m. de largo aprox. Permaneció embarrado durante casi todo el periodo de 

estudio, sin embargo a mediados de octubre presentó zonas con muy buena calidad de arena 

aptas para la postura.  

El segundo sector Patrullero 2 , tiene una extensión de 250 m. de largo y 200 m de ancho 

aproximadamente, fue escogido para el cuidado de nidos que aparecieran en ésta playa o que 
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fuesen encontrados en las demás playas de estudio. Este sector fue seleccionado por ser alto 

con respecto al nivel del agua, el buen drenaje, tener arena apta para la anidación de charapa y 

cupiso, mostrar un alto número de rastros, y por la ausencia de pesca; características vistas en 

el sector hasta el 3 de agosto, día en el que se realizó el tambo para los cuidadores del área. 

Dicho sector fue demarcado con letreros, para que fuera reconocido como área de protección. 

El tercer sector, llamado Paso Patrullero 2-3, cuenta con 650 m. de largo y 200 m. de ancho 

aprox., se caracterizó por contener en su mayoría un sustrato barroso y por la constante 

variación de su ancho dependiente del nivel del río. 

Patrullero 3, que es el cuarto sector tiene una extensión aproximada de 650 m. de largo y 200 

de ancho, el sustrato era principalmente arenoso.  

En general la playa de Patrullero en julio se encontraba muy embarrada, sin embargo a 

principios de agosto, presentó áreas con arena seca y suelta y a finales de septiembre comenzó 

a crecer en ella vegetación primaria, la cual se desarrolló e invadió la zona a principios de 

noviembre. 

Otra playa de estudio, a la que denominé Playa del Medio está ubicada a 03°48’.762” latitud s 

y 0.70°23’.924” longitud w, en medio del río Amazonas frente a la playa de Patrullero. Tiene 

una longitud aproximada de 2.5 km. Se caracterizó por la presencia de parches de arena muy 

fina y seca. Esta playa fue frecuentada desde que apareció el día 19 de agosto y por ser esta 

una playa muy baja, las visitas y tamaño dependían directamente del nivel del agua. 

La tercera playa fue Nuevo Ambiente (Perú), ubicada a 03°50’.982” latitud s y 0.70°25’.344” 

longitud w, presenta una extensión aproximada de 3 km., se caracterizó durante el tiempo de 

estudio por tener amplias zonas de arena, seca y suelta. 
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Mapa 2. Área de estudio. Isla de Patrullero, playa del Medio y playa Nuevo Ambiente 
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4. Metodología 

4.1. Metodología de campo 

La playa principal de Patrullero la visitamos diariamente desde el día 19 de julio entre las 7 y 

9 de la mañana, esto hasta el día 25 de julio. Posteriormente desde la mencionada fecha hasta 

el 28 de octubre de 2004, la hora de llegada al área fue a las 4 de la mañana, cubriendo de esta 

manera la época con la mayor actividad de postura. 

La playa del Medio, como mencioné anteriormente era dependiente del nivel del agua por lo 

que la frecuentamos diariamente en los días en que la playa estuvo expuesta, desde el 19 de 

agosto al 4 de septiembre, del 15 al 19 de septiembre y posteriormente del 24 de septiembre al 

17 de octubre, fecha en la que desapareció definitivamente.  

La playa de Nuevo ambiente (Perú) fue visitada en ocho ocasiones, entre julio y octubre. 

 

A continuación explico por objetivo la metodología de campo aplicada: 

• Para identificar la abundancia de las tortugas charapa, taricaya y cupiso, realicé un 

conteo de nidos y rastros. Este según Soini (1999) es un método sencillo y poco costoso que 

proporcionar buenos índices de abundancia de hembras adultas. 

El conteo de nidos: Mantuve un registro de todos los nidos de las especies en cuestión, 

teniendo en cuenta a qué especie pertenecía. El conteo de nidos, fue un indicador adecuado 

para charapa y cupiso, quienes según bibliografía, desovan sólo una vez por temporada. 

Además, según Soini (1999) normalmente todas o casi todas las hembras adultas presentes 

desovan todos los años. Sin embargo, este es solo un método complementario para estimar 

abundancia de taricayas, ya que lo recomendado es realizar un recorrido diario en las horas de 

máxima exposición solar en un tramo preestablecido del río que debe ser de más de 10 km., 

contando las tortugas que se encuentren asoleándose. Pese a ello, no utilicé dicho método 

debido a que inicialmente la taricaya, no sería tenida en cuenta para el estudio y al cambiar la 

metodología existía un considerable cambio en el tiempo y presupuesto programados.     

Conteo de rastros: Este lo utilicé como complemento de estimación de abundancia, se basa en 

contar los rastros que las hembras adultas dejan sobre las playas y otras orillas al subir a 

explorar o desovar. Los rastros fueron en su mayoría fácilmente identificables, consisten en un 

par de hileras paralelas de pisadas en que sobresalen las impresiones dejadas por las cinco 
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garras de las patas delanteras y las cuatro de las patas traseras (Soini, 1999). 

Reconocí las pisadas de cada especie por el ancho de su rastro; definiendo el ancho como la 

distancia perpendicular entre las dos líneas paralelas formadas por los centros de cada huella 

(Foto 4). 

Este como ya lo mencioné es tan solo un método complementario, pues el número de rastros 

no coincide necesariamente con el número de hembras presentes, ya que en un día o noche una 

hembra puede subir una o varias veces a la misma playa.  

 
Foto 4. Rastros de charapa 

• Para la distribución de los nidos, junto con Don Francisco Silva, el co-investigador 

principal, señalamos el sector de Patrullero 2 marcándolo con palos cada 10 m. ubicados de 

forma horizontal y vertical con el fin de facilitar la ubicación y distribución de los nidos (Foto 

5), en cuanto a los demás sectores y playas se utilizaron puntos de referencia y cálculo de 

distancia por medio de pasos, ya que era muy complicado mantener la presencia de los palos.  

 
Foto 5. Ubicación de los palos en la playa de Patrullero 
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Los nidos que encontrábamos en Patrullero 2 se dejaron en este sector, mientras que los 

hallados en sectores aledaños y en la playa del medio, fueron traslados a Patrullero 2 por ser 

este el sector protegido que presentaba vigilancia permanente.  

Los traslado se realizaban en baldes de plástico en cuya base colocábamos una capa de arena 

de por lo menos 3 cm., posteriormente poníamos uno a uno los huevos respetando su posición 

y evitando al máximo la exposición solar por lo que eran sembrados inmediatamente (Soini, 

1999). Todos los nidos fueron numerados y ubicados cerca al tambo de cuidado.  

Registré la distancia del nido al río, del nido a la parte más alta de la playa y la distancia total 

recorrida por la tortuga. De manera paralela realizaba un boceto de las playas, en donde 

ubiqué los nidos encontrados, logrando un bosquejo de la distribución a mayor escala que 

contenía cuadrículas con un número correspondiente a la fila y otro número correspondiente a 

la columna, para facilidad de la interpretación en coordenadas x, y.  

 

• Para estimar el periodo de postura, tuve en cuenta el primer y último nido registrados a 

los largo del tiempo de estudio. 

Cabe mencionar en éste momento y para facilitar la interpretación de los resultados, que a 

principios de septiembre todos los nidos que se encontraban en el sector de Patrullero 2 fueron 

extraídos, por lo que el periodo de incubación y la tasa de eclosión lo establecí con los cinco 

nidos que fueron puestos después, los cuales fueron trasladados y mantenidos en playas 

artificiales de la Fundación Omacha. Uno de los nidos era de cupiso, dos de taricaya y dos de 

charapa. Los revisé todos los días, en cercanía a su posible eclosión según bibliografía, por lo 

que tenía en cuenta la fecha de su postura. En uno de los nidos en los que la salida de los 

neonatos tomó varios días, coloqué una malla de angeo para evitar la depredación de estos.  

Para estimar la tasa de eclosión tuve en cuenta el número inicial de huevos sembrados, la 

cantidad de tortuguillas eclosionados que emergieron, el número de huevos no fértiles, de 

igual manera las tortuguillas que eclosionaron pero no emergieron y murieron y finalmente los 

huevos que no eclosionaron, teniendo en cuenta cual fue el desarrollo embriológico al que 

llegaron. 
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• Del total de neonatos que resultaron de los cinco nidos mantenidos en las playas 

artificiales, tome las medidas de: largo recto del caparazón-LRC, ancho recto del caparazón-

ARC, largo recto del plastron-LRP; ancho recto del plastron-ARP y peso. Tuve en cuenta 

observaciones generales de la apariencia física de los neonatos y describí las deformidades que 

en algunos de ellos se presentaba. Registré el crecimiento que habían mostrado, desde el día 

de la eclosión hasta su liberación y tomé el registro de la temperatura de las playas en donde se 

encontaban. 

 

• Con el fin de identificar los factores antrópicos y ambientales que causan la 

disminución de las tortugas y sus huevos y triangular toda la información obtenida, realicé 30 

entrevistas semi - estructuradas, a hombres y mujeres, entre los 42 y 94 años, habitantes de las 

comunidades de 20 de Julio, San Antonio (Perú), Puerto Esperanza y Puerto Nariño, 

principalmente. Las preguntas eran de carácter sencillo, enfocadas hacia la percepción de las 

tres especies de tortugas, haciendo énfasis en los temas de identificación, abundancia y 

distribución, desove, éxito reproductivo y finalmente su apreciación hacia el tema de 

conservación y conocimiento étnico (Anexo 1b) 

 

4.1.1. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo que hizo parte del desarrollo de la fase de campo, es el siguiente: 

-Coordinación: conté con el apoyo permanente de la co-directora de este proyecto Sarita 

Kendall, quien estuvo a cargo de la coordinación del mismo. 

-Coinvestigadores: hicieron parte del proyecto seis co-investigadores, pescadores nativos, 

pertenecientes al grupo “Airuwe” de la Fundación Omacha; diariamente uno de ellos me 

acompañaba en la toma de datos y brindaba el apoyo investigativo en las playas de estudio.   

-Cuidadores: los encargados del cuidado de la playa de Patrullero fueron 12 personas de la 

comunidad de Puerto Esperanza, 10 de la comunidad de 20 de Julio y 10 de la comunidad de 

San Antonio (Perú). Cada comunidad tenía un coordinador, quien organizó las parejas de 

trabajo para el cuidado diario de la playa. Este último grupo ya se encontraba establecido, en 

el momento de mi llegada. 
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Todo el equipo de trabajo colaboró con el conteo de nidos, consecución y traslado de nidos, 

entre otras actividades.  

4.1.2. Actividades adicionales 

Con el equipo de trabajo 

• El equipo, quien tenía previo conocimiento del programa de conservación de tortugas 

llevado a cabo por la Fundación Omacha en el 2003, fue enterado de los objetivos y 

metodologías del presente proyecto. Para ello realicé una reunión días antes a frecuentar la 

playa, con los co-investigadores y expliqué a los cuidadores la forma de trabajo y los objetivos 

de este.  

La coordinadora y yo realizamos una segunda reunión el 15 de septiembre, en la que presenté 

los resultados y discutimos los conflictos presentados hasta ahora. Refiriéndonos 

principalmente a la extracción masiva de huevos ocurrida en el sector de Patrullero 2. 

• Realicé además diálogos informales con personas nativas, algunos comerciantes de 

huevos y con todos aquellos que de una u otra forma enriquecieran los propósitos de este 

proyecto. 

• El día 18 de septiembre hicimos una minga (reunión para trabajar), para la realización de 

una playa artificial, a donde fueron trasladados tres nidos. Se tuvieron además otros dos nidos, 

que se sembraron en una playa artificial ya existente. El total de tortuguillas emergentes de los 

nidos se tuvieron hasta el 10 de marzo de 2005, día en el que fueron liberados en el caño 

Chepetén.  

En campo 

Tomé todos los días el dato del  nivel del agua del río con la ayuda de una regla con 

marquillas, ya existente en el río Loreto Yacu. Esto con el fin de hacer la posterior relación de 

este con el periodo de postura y la ubicación de los nidos. 

De divulgación del proyecto 

Como apoyo y divulgación del plan de conservación de la charapa, taricaya y cupiso y de la 

protección de las playas de desove, se distribuyó un afiche en Puerto Nariño; las comunidades 

de San Antonio, Puerto Esperanza, Patrullero, 20 de Julio entre otras. 
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Foto 6. Afiche divulgativo para el cuidado de las playas de desove 

La descripción de los procesos de traslados, hechura de la playa, cuidado de neonatos y 

liberación, por ser experiencias replicables aparecen descritas al final del documento en la 

estrategia. 

4.2. Metodología de análisis de información 

A continuación explico por objetivo la metodología que se llevó a cabo en la fase de análisis 

de información.  

• Describí las abundancias según la cantidad de nidos y rastros encontrados en las diferentes 

playas, siendo comparadas por sectores en la playa de Patrullero.  

 

•  Para establecer el patrón de distribución use la fórmula de distribución de Poisson 

(Ramírez, 1999), en la playa en donde había datos suficientes para ello. 

( )
!X

eXf
Xλλ−=

       Donde X  es el número de éxitos y λ  el valor esperado de X 

Posteriormente hice una prueba de significación entre las distribuciones observada y esperada 

mediante el estadístico x2 (ji cuadrado), con dos grados de libertad; en donde se evalúa si el 

patrón que se sigue la población es o no aleatorio. Además tuve en cuenta para desarrollar el 

análisis de este objetivo, las diferencies observaciones que había tenido en cuenta. 

El esquema de las playas que realicé para complemento de este objetivo es lineal, presenta 

características del sustrato representadas por símbolos convencionales: ( ), cada 
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cuadro representa una cuadrícula de 50 m. de ancho por 100 m. de largo, su color indica la 

característica del sustrato en donde se encontró cada uno de los nidos 

.  

• Para establecer el periodo de incubación por especie, obtuve la media, varianza y el error 

estándar del promedio, con las formulas siguientes fórmulas (Ramírez, 1999) 
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Para este objetivo, igualmente, obtuve los porcentajes, varianza y el error estándar del 

promedio, referentes al periodo del uso del nido. 

De igual forma para este objetivo obtuve la media, varianza y desviación estándar del: número 

inicial de huevos, tiempo de eclosión, tiempo de uso del nido, medida del rastro, número de 

tortuguillas total emergentes, número de tortuguillas eclosionadas no emergentes, número de 

huevos fértiles, número de huevos no eclosionados y para los diferentes estados de desarrollo 

a los que llegaron los huevos que no eclosionaron. Establecí el porcentaje de eclosión. 

Adicionalmente realicé una correlación entre el número nidos y rastros con el nivel del río y 

entre el número de rastros y de nidos. 

 

• Para cada una de las tres especies de tortugas, obtuve los porcentajes, varianza y el 

error estándar del promedio del: largo recto del caparazón-LRC, ancho recto del caparazón-

ARC, largo recto del plastron-LRP; ancho recto del plastron-ARP y peso.  

Relacioné dichas medidas y la tasa de eclosión, de dos nidos de taricaya, con la temperatura. 

Comparé las medidas tomadas el día de la eclosión con el LRC, ARC y LRP tomados 80 días 

después en los mismos individuos.  

 

• Para el análisis de la entrevista realicé una matriz de sistematización, esta fue utilizada 

para complemento del todo el documento. 
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5. Resultados 

5.1. Abundancia 

En las tres playas de estudio, el total de nidos encontrados fue de 99. La playa de Patrullero, 

presentó 59 nidos. La playa del Medio 26 y la playa de Nuevo Ambiente, 14 nidos. (Tabla 1) 

(Anexo 2) 

La especie con el mayor número de nidos fue cupiso, P. sextuberculata con 84 nidos, seguida 

de taricaya, P. unifilis con 12 nidos y finalmente charapa, P. expansa con 3 nidos.  

La playa de Patrullero, muestra la mayoría de nidos en el sector de Patrullero 3. Acá fue 

mayor la cantidad de nidos de cupiso; no obstante la mayor cantidad de nidos de taricaya se 

observaron en el sector de Patrullero 2-3 y dos de los tres nidos, registrados de charapa, se 

encontraron en el sector de Patrullero 1 y 3 (Figura 2).  

La playa del Medio muestra que la mayoría de los nidos encontrados son de cupiso, con dos 

registros de taricaya y ninguno de charapa.  

En la playa de Nuevo Ambiente 13 de los 14 registros corresponden a nidos de cupiso y el 

restante a uno de charapa, con ningún registro de nidos de taricaya. 

 

Tabla 1. Número total de nidos, en la playa de Patrullero y las playas del Medio y Nuevo 

Ambiente. 

Playa N. Cupiso N. Taricaya N. Charapa TOTAL 

Total Patrullero 47 10 2 59 

P. del medio 24 2 0 26 

Nvo. ambiente 13 0 1 14 

TOTAL 84 12 3 99 
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Figura 2. Número de nidos de cupiso, taricaya y charapa, en los sectores de la playa de 

Patrullero. 

Al estimar el número de nidos por kilómetro, en la playa de Patrullero y la playa del Medio; se 

observa que la mayor densidad es para P. sextuberculata, siendo de 16.51 nidos/km. La 

densidad más baja es para P. expansa, 0.47 nidos/km. (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Número promedio de nidos por kilómetro, en la playa de Patrullero y playa del 

Medio. 

Especie Patrullero 

1.8km. 

P. del Medio 

2.5Km. 

Las dos playas 

4.3Km. 

N° de Nidos 

P. expansa 1.11nidos/km. 0 nidos/km. 0.47 nidos/km. 2 

P. unifilis 5.55 nidos/km. 0.8 nidos/km. 2.80 nidos/km. 12 

P. sextuberculata 26.11 nidos/km. 9.6 nidos/km. 16.51 nidos/km. 71 

Por otro lado el total de rastros encontrados corresponde a 312, con un total de 216 rastros en 

la playa de Patrullero, 54 en la playa del Medio y 42 en Nuevo Ambiente. La especie con el 

mayor número de rastros corresponde a cupiso con 254 rastros, seguida de taricaya con 46 y 

charapa con 12 rastros (Tabla 3) (Anexo 3). 
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Tabla 3. Número total de rastros, encontrados en los sectores de la playa de Patrullero y las 

playas del Medio y Nuevo Ambiente. 

Playa R. Cupiso R. Taricaya R. Charapa TOTAL 

Total Patrullero  173 36 7 216 

P. del medio 42 8 4 54 

Nvo ambiente 39 2 1 42 

TOTAL 254 46 12 312 

 

En la playa de Patrullero, el sector 3 fue el que presentó el mayor número de rastros, siendo en 

su mayoría de cupiso. En los demás sectores la mayoría de rastros correspondían de igual 

forma a cupiso, excepto en Patrullero 1 en donde la mayor cantidad de rastros fueron de 

charapa (Figura 3).  
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Figura 3. Número de rastros de cupiso, taricaya y charapa, en los sectores de la playa de 

Patrullero. 
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En la playa del medio, la mayoría de los registros corresponden a rastros de cupiso, seguidos 

los de taricaya y cuatro rastros de charapa. 

En Nuevo Ambiente, de igual forma la mayoría de los rastros corresponden a cupiso, seguido 

por los de taricaya y ninguno de charapa. 

5.1.1. Relación número de nidos y rastros vs nivel del agua 

La correlación entre el nivel del agua y el número de total de nidos, obtenidos exclusivamente 

en el periodo de postura, no muestran correlación (R: 0.0186) (Ver Anexo 9), lo que indica 

que para este caso la postura es independiente al nivel del agua. 

Por otro lado tampoco encontré correlación entre el nivel del agua y la cantidad de rastros (R: 

0.0489), lo que señala que las tortugas no son dependientes del nivel del agua para subir a la 

playa, ya sea para explorar o anidar. 

En cuanto a la correlación entre el número total de rastros y de nidos esta fue de R: 0.7019, 

indicando que no todas las tortugas que suben a la playa, anidan. 

Cabe aclarar que existe la posibilidad, de que algunos nidos no hayan sido encontrados y por 

tanto no fueron registrados. 

 

Teniendo en cuenta los lugares en donde se registraron mayor cantidad de nidos, de manera 

aproximada 1 de cada 2 veces, (44%) que cupiso sube al sector de Patrullero 3, coloca nido.1 

de cada 5 salidas (17%) coloca en Patrullero 2 y 1 de cada 2 salidas (57%) pone el la playa del 

Medio, mostrando que en lugares como el sector de Patrullero 3, es en donde menos duda la 

especie en el momento de anidar por la condición arenosa del sustrato (Tabla 4). 

 

Una de cada dos veces (43%) que taricaya, rastrea la playa coloca nidos en el sector de 

Patrullero 2. 1 de cada 3 veces (31 %) que taricaya sube al sector de Patrullero2-3 anida. 

Mientras que en el sector de Patrullero 1 y la playa de Nuevo Ambiente, a pesar de ser 

rastreadas no hubo nidos. 

 

En cuanto a charapa, P. expansa, 1 de cada 2 veces que sale la hembra (50%) a rastrear anida 

en el sector de Patrullero 3; mientras que solo 1 de cada 10 (10%) charapas que rastrearon el 

sector de Patrullero 1 hace nido. 
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De manera general, 1 de cada 3 veces (32%) que las tres especies suben a la playa, anidan. 

Particularmente para cupiso 1 de cada 3 (33%), taricaya 1 de cada 3 (26%) y charapa 1 de 

cada 4 veces (25%) anida. 

 

La playa del Medio es a la que suben y anidan en mayor cantidad, 1 de cada 2 veces, lo que 

equivale al 48%; debido tal vez a la extensión, la cantidad de sustrato arenoso y por ser esta 

una playa relativamente libre de actividades antrópicas. Por otro lado el sector en el que menos 

veces ponen por subida es en Patrullero 1, solo 1 de cada 6 veces (18%) debido tal vez a que la 

mayoría del tiempo del periodo de postura, este sector presentaba sustrato barroso. 

 

Tabla 4. Proporción nidos/rastros por playa para las tres especies. 

Playa Proporción 

nidos/rastros 

Cupiso 

Proporción 

nidos/rastros 

Taricaya 

Proporción 

nidos/rastros 

Charapa 

Promedio 

Ponderado 

Patrullero 1 0,25 0 0,2 0,18 

Patrullero 2 0,17 0,43 0 0,2 

Patrullero 2-3 0,18 0,31 0 0,21 

Patrullero 3 0,44 0,18 0,5 0,40 

Total Patrullero 0,27 0,27 0,29 0,24 

P. del medio 0,57 0,25 0 0,48 

Nvo. ambiente 0,33 0 1 0,33 

Promedio 

Ponderado 

0,33 0,26 0,25 0,32 

 

5.2. Distribución espacial de nidos 

La distribución de cupiso, en la playa de Patrullero no es aleatoria según la distribución de 

Poisson y la significación entre las distribuciones observada y esperada mediante el estadístico 

x2 (ji cuadrado), con dos grados de libertad. Siendo la distribución de dicha especie de 

contagio, según la varianza sobre la media. Esto en el caso de tomar las cuadrículas de 50  X 

50m. y de 100 X 100m. (Tabla 5) (Anexo 4) 
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Tabla 5. Distribución de Poisson, estadístico x2 y varianza sobre la media, para cupiso.  

Cuadrícula (m) 

Patrullero 

Poisson X 2 Varianza 

/Media 

cupiso50*50 15,4064783 3,84 3,18 

cupiso100*100 13,8562476 3,84 4,007453 

 

De igual forma se observa en el esquema de la playa de Patrullero la ubicación agregada de los 

nidos de cupiso, principalmente en el sustrato arenoso. La agregación se evidencia a lo largo 

de los 1300- 1500 m. correspondientes a el sector de Patrullero 3, a pesar de que este último 

fue el sector que presentó la mayor actividad antrópica durante en estudio. 

Por su parte y en esta misma playa, los nidos de taricaya se observan de manera azarosa 

principalmente en el estrato barroso y en el cañabraval, cuyo sustrato es igualmente barroso. 

Taricaya muestra preferencia, por el sector 2-3 (de los 500 a 1.150m.); en contraposición al 

sector 3 (de los 1.150 a 1.800 m.).  

No obstante se observaron algunos nidos de taricaya, puestos en arena, tanto en Patrullero 

como en la playa del Medio. Con respecto al sustrato de postura los entrevistados opinan: 

“Charapa y cupiso buscan más…taricaya pone en cualquier parte… en la restinga… en barro, 

arena o tierra…en un barranco…hasta en el monte” (E24)*, "Por eso hay más, porque ponen 

en cualquier parte” (E3).  

Los nidos de charapa, en Patrullero, fueron ubicados sobre estrato arenoso caracterizándose 

esta arena por ser muy seca y suelta (Figura 4). 

 

En cuanto a la playa del Medio, la distribución de los nidos de cupiso se dio principalmente en 

el sustrato arenoso (Figura 5, En esta figura no están ubicados 14 nidos de cupiso de los que 

no se tenía punto xy).  

Finalmente en la playa de Nuevo Ambiente, los nidos de cupiso y el de charapa fueron 

encontrados en sustrato arenoso y seco.  

                                                 
*Código del entrevistado (Anexo 1) 
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Figura 4. Distribución de nidos de cupiso, taricaya y charapa en la playa de Patrullero. 
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Figura 5. Distribución de nidos de cupiso y taricaya en la playa del Medio. 
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5.2.1. Distancias recorridas por las tortugas que anidaron 

Se tomaron las distancias del nido a la parte más alta de la playa (cañabraval), del nido hasta el 

río, la distancia total recorrida por la tortuga y el ancho de la pisada. Esto para todos los de 

nidos registrados (Tabla 6,7 y 8) (Anexo 3). 

La mayor distancia entre el nido y el cañabraval, se vio en charapa, seguida de cupiso y de 

taricaya. Siendo esta última la especie que anida más cerca e incluso entre el cañabraval. 

La mayor distancia del nido al río, con los nidos registrados fue de mayor a menor para 

charapa, taricaya y cupiso. Notándose que charapa es la que se encuentra más alejada del río, 

mientras cupiso anida en la parte más baja de la playa. 

Con respecto a las medidas del ancho de la pisada promedio para cada especie, fue mayor para 

charapa, seguida de cupiso y taricaya.   

 

Tabla 6. Distancias recorridas, según ubicación de los nidos de charapa. 

charapas Distancia al 

cañabraval (m) 

Distancia al río 

(m) 

Ancho de la pisada 

(cm.) 

Promedio 102,03 127,50 39,66 

Des. estándar 59,94 76,01 3,21 

Varianza 3.592,89  5778,25 10,33 

N° de nidos 3,00  3,00 3,00 

 

Tabla 7. Distancias recorridas, según ubicación de los nidos de cupiso. 

cupisos Distancia al 

cañabraval (m) 

Distancia al río 

(m) 

Ancho de la pisada 

(cm.) 

Promedio 86,96 73,36 16,67 

Des. estándar 47,74 60,59 2,55 

Varianza 2279,25 3671,10 6,50 

N° de nidos 34,00 35,00 54,00 
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Tabla 8. Distancias recorridas, según ubicación de los nidos de taricaya. 

taricayas Distancia al 

cañabraval (m) 

Distancia al río 

(m) 

Ancho de la pisada 

(cm.) 

Promedio 10,72 103,18 23,83 

Des. estándar 7,58 90,66 7,69 

Varianza 0 9340,71 53,14 

N° de nidos 1,00 2,00 9,00 

 

5.2.2. Distancias recorridas, incluyendo tortugas que no anidaron 

El promedio de la distancia recorrida y el ancho de la pisada, teniendo en cuenta las distancias 

de las hembras de las tres especies que anidaron y las que no lo hicieron, se observa en las 

Tablas 9,10 y 11 (Anexo 3). 

La distancia total rastreada de mayor a menor fue para cupiso, taricaya y charapa,  

respectivamente, siendo por tanto cupiso quien más rastrea la playa en búsqueda del sitio 

adecuado para anidar. Hay que tener en cuenta que el momento en el que anidó charapa la 

playa era angosta en comparación a los meses anteriores, pues esta es una especie que recorre 

en gran medida la playa buscando arena seca y suelta.   

 

Por otro lado la medida del ancho de la pisada, fue en promedio de 41,88 cm. en el caso de 

charapa; 23,88 cm. para taricaya y 17,20 cm. para cupiso.  

 

Tabla 9. Distancias recorridas, según rastros de charapa 

Charapas Distancia 

recorrida (m) 

Ancho de la pisada 

(cm.) 

Promedio 59,30 41,88 

Des. estándar 88,53 6,06 

Varianza 7836,85 36,70 

N° de nidos 6,00 8,00 
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Tabla 10. Distancias recorridas, según rastros de cupiso 

Cupisos Distancia 

recorrida (m) 

Ancho de la pisada 

(cm.) 

Promedio 85,19 17,20 

Des. estándar 76,99 4,20 

Varianza 5877,38 17,67 

N° de nidos 42,00 102,00 

 

Tabla 11. Distancias recorridas, según rastros de taricaya  

Taricayas Distancia 

recorrida (m) 

Ancho de la pisada 

(cm.) 

Promedio 68,49 23,88 

Des. estándar 81,44 2,21 

Varianza 6632,87 4,90 

N° de nidos 17 26 

 

5.3. Reproducción 

5.3.1. Periodo de postura 

El periodo de exposición de la playa de Patrullero, se dio cuando el nivel del agua era inferior 

a los 10.4 m. Tal periodo en dicha playa fue de un poco más de 100 días, desde el 19 de julio 

al 11 de noviembre, siendo esta playa más alta con respecto a la playa del Medio.  

En la playa del Medio, la exposición de playa se dio en tres lapsos, cuando el nivel del agua 

era inferior a los 7.18 m. Del 19 agosto al 6 septiembre, 14 al 19 de septiembre y del 22 de 

septiembre al 14 octubre. Exposición que no sobrepasa el mes en ninguno de los tres lapsos 

(Figura 6). Por su parte la playa de Nuevo Ambiente tuvo un periodo de exposición 

permanente desde finales de julio a mediados de noviembre.  

 

Durante la exposición de las playas, el periodo de postura de cupiso, que mostró un patrón de 

distribución normal, duró 92 días con registros desde el 19 de julio al 18 de octubre, 
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evidenciándose un pico de postura de 16 nidos el 23 de agosto (Figura 7).   

El periodo de postura de taricaya, fue de 76 días con registros entre el 28 de julio y el 11 de 

octubre. El 4 de agosto fue el día en el que se registraron más nidos (3) de esta especie.  

El periodo registrado para charapa, teniendo en cuenta que sólo se observaron 3 nidos, fue de 

10 días, desde el 12 al 21 de octubre de 2004 (Anexo 9) 

Incluyendo las tres especies el periodo de postura fue de 95 días entre julio y octubre.  

5.3.2. Número de huevos  

El número promedio de huevos registrados para 48 nidos de las tres especies, fue de 122,5; 33 

y 14,21 huevos, correspondientes a charapa, taricaya y cupiso, respectivamente (Tabla 12) 

(Ver Anexo 5).  

 

Tabla 12. Número de huevos promedio por nido de charapa, taricaya y cupiso.   

 Charapa Taricaya Cupiso 

Promedio 122,5 33 14,21 

Desviación estándar 3,53 9,33 3,97 

Varianza 12,5 87,142 6,278 

N° de nidos 2 8 38 
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Periodo de postura y de exposición de la playa del Medio y Patrullero 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

02
-E

ne
16

-E
ne

30
-E

ne
13

-Feb
27

-Feb
12

-M
ar

26
-M

ar
09

-A
br

23
-A

br
07

-M
ay

21
-M

ay
04

-Ju
n

18
-Ju

n
02

-Ju
l

16
-Ju

l
30

-Ju
l

13
-A

go
27

-A
go

10
-S

ep
24

-S
ep

08
-O

ct
22

-O
ct

05
-N

ov
19

-N
ov

03
-D

ic
17

-D
ic

Fecha

ni
ve

l r
io

 (m
)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

n°
 d

e 
ni

do
s

Nidos de cupiso Nidos de taricaya Nidos de charapa
Nivel del agua Exposición Patrullero Exposición P. del Medio

 
Figura 6. Postura de cupiso, taricaya y charapa y tiempo de exposición de la playa con respecto al nivel del agua a lo largo del año. 
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Nivel del agua vs N° de nidos
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Figura 7. Postura de cupiso, taricaya y charapa con respecto al nivel del agua en época de aguas bajas. 
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5.3.2.1. Patrón del número de huevos  

Teniendo en cuenta el promedio diario de huevos, encontrado en 8 nidos de taricaya y 38 de 

cupiso a lo largo de la temporada de desove. No se observa ningún patrón definido en dichas 

cantidades (Figura 8-9).  
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Figura 8. Número de huevos de taricaya durante la temporada de desove. 

N° de huevos de cupiso en la temporada de desove
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Figura 9. Número de huevos de cupiso durante la temporada de desove. 
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5.3.2.2. Características de los huevos y nidos  

Los huevos de charapa, presentan una forma esférica, color blanco y la cáscara es delgada y 

suave (Foto 7).  

 

 
Foto 7. Huevo de charapa. 

Los huevos de taricaya, por su parte son de menor tamaño que los de charapa, su forma es 

elipsoidal, de color blanco y cáscara calcárea. Algunas cáscaras de estos huevos presentaban 

manchas oscuras (Foto 8) 

De los huevos anteriormente descritos, no tomé las dimensiones para evitar la manipulación y 

posible efecto sobre las tasas de eclosión. 

 

 
Foto 8. Cáscara de huevo de Taricaya 

Sin embargo de 14 huevos de cupiso, tomé el ancho cuyo promedio fue de 4,57 cm. Estos 

huevos tienen la forma elipsoidal y color blanco, similar a los huevos de taricaya, pero a 
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diferencia de estos carecen de cáscara calcárea.   

La profundidad promedio registrada en 12 nidos de cupiso fue de 19,83 cm. y 11,38 cm. de 

ancho. Mientras que para 2 nidos de taricaya fue de 21,5 cm. promedio. Finalmente, la 

profundidad total promedio de los tres nidos de charapa fue de 45.33 cm., siendo la hondonada 

inicial de 22 cm. y la cavidad en donde puso los huevos de 23,33 cm. 

5.4. Playa artificial 

Los cinco nidos que fueron llevados a las dos playas artificiales de la Fundación Omacha, se 

sembraron como se describe a continuación (Foto 9).  

En la primera playa se sembró un nido de cupiso y uno de taricaya, mientras en la segunda se 

sembró un nido de taricaya y dos nidos de charapa.  

La primera playa, ya existente, es de 1 m.2 aprox., se encuentra a 1.50 m aprox. sobre el suelo. 

Por su parte, la segunda aplaya que se realizó durante el periodo de estudio, es de 3 m. de 

largo por 2 m. de ancho, se encuentra desde el suelo con una altura de 60 cm. Esta última 

playa se encontraba expuesta más tiempo al sol, que la primera playa.  

 

 
Foto 9. Siembra de nido en la playa artificial. 
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5.4.1. Temperatura 

Registré la temperatura de las dos playas a una profundidad aproximada de 15 cm. Tomé el 

registro diariamente desde el 13 de octubre hasta el 17 de diciembre, a las 6,9 y 12 de la 

mañana y a las 3 y 6 de la tarde. La temperatura en las dos playas artificiales, fue en promedio 

de 30,47 °C. Siendo de 30,38 °C para la playa número 1 y 30,56 °C para la número 2.  

Obtuve, por tanto una temperatura ligeramente superior para la segunda playa. Siendo la 

temperatura de ambas playas, superior a la del ambiente (Tabla 13) (Anexo 6). 

 

Tabla 13. Temperatura promedio en las dos playas artificiales 

 C°ambiente C° Playa 1 C° Playa 2

Promedio 28,91 30,38 30,56 

D.S. 5,40 4,145 5,75 

Varianza 29,19 17,14 33,01 

 

5.4.2. Periodo de incubación y porcentaje de eclosión 

Tanto el tiempo de incubación, como el tiempo total de permanencia del nido fueron mayores 

para el nido de cupiso, seguido de los nidos de taricaya y los de charapa (Tabla 14, 15 y 16). 

Charapa, quien colocó en promedio 122,5 huevos, tuvo un porcentaje de eclosión del 86,6%. 

El promedio de huevos infértiles fue de 12, es decir el 9,71% sobre el total de los huevos. El 

número de huevos no eclosionados promedio fue de 4,5, lo que corresponde al 3,69% sobre el 

total de los huevos (Figura 10). Los huevos no eclosionados contenían embriones muertos, 5 

de ellos en el primer nido llegaron a un desarrollo embrionario de 50 a 60 días y 4 embriones 

del segundo nido tenían un desarrollo embrionario de 30-40 días (Figura 10) (Anexo 5). 
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Porcentaje de eclosión de los huevos de charapa

86%

0%

10%

4%

% H. eclosionados

%H. eclosionados no  emergentes

%H. infértiles

% H. no eclosionados 

 
Figura 10. Porcentaje de eclosión de charapa. 

Taricaya, cuyo promedio de huevos fue de 37; tuvo un porcentaje de eclosión de 93,12%. En 

promedio hubo 1 huevo infértil por nido, lo que equivale al 2,70% sobre el total de los huevos. 

Tres huevos del primer nido no eclosionaron y contenían embriones de 50 a 60 días 

aproximadamente, mientras el segundo nido no presentó huevos con embriones muertos; 

promediando el número de embriones muertos este es de 4,17% (Figura 11) (Foto 10). 

Porcentaje de eclosión de los huevos de taricaya

93%

0%

3% 4%

% H. eclosionados

%H. eclosionados no  emergentes

%H. infértiles

% H. no eclosionados 

 
Figura 11. Porcentaje de eclosión de taricaya. 
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Finalmente el nido de cupiso, que contenía 13 huevos, tuvo un 100% de eclosión. 

El mayor promedio de huevos infértiles, fue para charapa con 12 huevos y solo 1 en promedio 

de los nidos de taricaya. No hubo en ningún nido tortuguillas eclosionadas no emergentes, esto 

se debe a que las tortuguillas que presentaban dificultad para salir del nido eran ayudadas. 

 

 
Foto 10. Embrión muerto de taricaya. 

 

Tabla 14. Periodo de incubación y porcentaje de eclosión de charapa.  

Duración 

de 

eclosión 

(días) 

 

Duración 

uso del 

nido 

(días) 

 

N° 

inicial 

de 

huevos 

N° total de 

tortuguillas 

emergentes 

% de 

eclosión 

N° de 

huevos 

infértiles 

N° de 

huevos no 

eclosionados 

total 

D.E* 

0-10 

D.E 

20-

10 

D.E 

20-

30 

D.E 

30-

40 

D.E 

40-

50 

D.E 

50-

60 

61 66 120 108 90 7 5  0 0   0 0  0  5 

62 65 125 104 83,2 17 4  0  0 0  4  0 0  

Prom. 

61.5 

  

65,5 

 

122,5 

 

106 

 

86,6 

 

12 

 

4,5 

 

 0 

 

 0 

 

0  

 

4 

 

0  

 

5 

D.S. 

0,707 

 

 0,707 

 

3,53 

 

2,82 

 

4,80 

 

7,07 

 

0,70 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Var. 

0,5 

 

 0,5 

 

12,5 

 

8 

 

23,12 

 

50 

 

0,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

* Desarrollo embrionario (días) 
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Tabla 15. Periodo de incubación y porcentaje de eclosión de cupiso. 

Duración 

de 

eclosión 

(días) 

Duración 

uso del 

nido 

(días) 

 

N° 

inicial 

de 

huevos 

N° total de 

tortuguillas 

emergentes 

% de 

eclosión 

N° de 

huevos 

infértiles

N° de huevos 

no 

eclosionados 

total 

D.E 

0-

10 

D.E 

20-

10 

D.E 

20-

30 

D.E 

30-

40 

D.E 

40-

50 

D.E 

50-

60 

85 90 13 13 100 0 0  0  0  0  0  0  0  

 

Tabla 16. Periodo de incubación y porcentaje de eclosión de taricaya. 

Duración 

de 

eclosión 

(días) 

Duración 

uso del 

nido 

(días) 

 

N° 

inicial 

de 

huevos 

N° total de 

tortuguillas 

emergentes 

% de 

eclosión 

N° de 

huevos 

infértiles

N° de huevos 

no 

eclosionados 

total 

D.E 

0-

10 

D.E 

20-

10 

D.E 

20-

30 

D.E 

30-

40 

D.E 

40-

50 

D.E 

50-

60 

79 90 36 32 88,88 1 3  0 0  0  0  0  3 

69 69 38 37 97,36 1 0  0  0  0  0 0  0  

Prom. 

74 

 

79,5  

 

37 

 

34,5 

 

93,12 

 

1 

 

1,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

D.S. 

7,071 

 

14,849  

 

1,41 

 

3,53 

 

5,99 

 

0 

 

2,12 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Var.. 

50 

 

220,5  

 

2 

 

12,5 

 

35,95 

 

0 

 

4,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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5.5. Neonatos 

5.5.1. Descripción 

Las tortuguillas que emergieron de los cinco nidos artificiales, presentaban las siguientes 

características: 

Los neonatos de cupiso,  tienen el caparazón gris verdoso y a medida que crecen se torna 

pardo grisáceo. Presentan una prominencia dorsal a lo largo de los escudos vertebrales I-II-

III, haciéndose muy notoria en el escudo II. El plastron es gris-rosáceo, con seis tubérculos 

muy marcados. Tienen un apéndice en el mentón (Foto 11). Las extremidades y el cuello 

tienen un color gris-rosáceo, tornándose más gris con el paso del tiempo. La cabeza que es 

negruzca, presenta manchas amarillo pálido que se extienden desde las narinas hasta el 

espacio interocular.   

 

 
Foto 11. Plastron de cupiso neonato. 

 

Las Charapitas tienen el caparazón muy redondo, de color gris verdoso pasando a gris con 

el tiempo. Presentan una prominencia dorsal sobre los escudos vertebrales II-III, con una 

máxima prominencia en el II. El plastron es gris-rosáceo. Tiene dos apéndices en el 

mentón (Foto 12). Las extremidades y el cuello son gris-rosáceo, tornándose luego más 

oscuras. La cabeza es negruzca con manchas amarillo limón que se extienden desde las 

narinas hasta el espacio interocular (Foto 13). 
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Foto 12. Apéndices de charapa. 

 

 
Foto 13. Cabeza de charapa. 

 

Las taricayitas, tienen el caparazón gris haciéndose más oscuro con el tiempo, es muy 

convexo y presentan una prominencia dorsal sobre los escudos vertebrales II-III (Foto 14). 

El margen del caparazón esta marcado con una línea amarilla (Foto 15). El plastron es gris-

rosáceo. La cabeza es negruzca con manchas naranjas, que se van acentuando con el 

tiempo, se hacen notorios los ojos verdes (Foto 15) y la presencia de un apéndice en el 

mentón. Las extremidades y el cuello son gris-rosáceo, tornándose luego más oscuras con 

el crecimiento. 
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Foto 14. Neonatos de taricaya. 

 

 
Foto 15. Neonato de taricaya. 

5.5.2. Deformidades 

De las deformidades observadas en el total de los neonatos (294), se tiene que un 3.06% de 

las  tortuguillas presentan alguna deformidad. En los cupisos, no hubo deformidad; 

mientras charapa mostró el mayor número de individuos con anomalías. Según los tipos de 

deformidad de neonatos propuestos por Hildebrand et al  (1997), a continuación describo 

las observadas, en taricaya y charapa.  

En las taricayas, hubo dos casos, el primero de ellos de tipo III, en donde hay más de 8 

escamas costales y más de 5 vertebrales, las escamas adicionales se identifican con su 

tamaño pequeño (Foto 16). El segundo de los casos se debe a una deformidad de tipo V, 

conocida como caparazón deforme no asimétrico, en donde se afectan principalmente las 

escamas marginales y  da la impresión de que la tortuga hubiera sido aplastada.  
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Foto 16. Deformidad de taricaya: división de escamas costales y marginales. 

 

La deformidad de tipo V anteriormente descrita, fue vista también en dos charapas (Foto 

17). En otra charapa se vio una deformidad de tipo IV, en la que hay un leve plegamiento 

del plastron, que lo divide en dos, disminuyendo la longitud recta de este. Otra de las 

charapas presentaba una deformidad de tipo I, referida a escamas marginales separadas, en 

donde se observan espacios vacíos entre las escamas marginales presentes (Foto 18). Por 

último dos de las charapas presentaban deformidad de tipo III, carencia de escamas, 

afectando las escamas marginales, dorsales y costales, además se observa en estos 

individuos un atrofiamiento de una de sus extremidades posteriores (Foto 19).  

 

 
Fotos 17, 18 y 19. Deformidades de charapa: caparazón deforme simétrico, atrofiamiento 

de la extremidad y ausencia de escamas marginales. 

5.5.3. Morfometría de neonatos 

Para cada una de las tortuguillas que emergieron en las playas artificiales se tomaron las 

medidas de: largo recto del plastron-LRP, ancho recto del plastron-ARP, largo recto del 

caparazón-LRC, ancho recto del caparazón-ARC  y el peso.  

 

Comparando los dos nidos de taricaya, se observa que en el primero de ellos las 

tortuguillas son ligeramente más grandes que las del segundo nido de esta misma especie 

(Tabla 17 y 18) (Anexo 7). 
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Tabla 17. Morfometría de las tortuguillas del primer nido artificial de taricaya 

TARICAYA  32 Tortuguillas 

 LRP (cm.) ARP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) Peso (g.) 

PROMEDIO 3,76 2,94 4,02 3,41 14,13 

DESVIA. 0,085 0,139 0,088 0,137 1,540 

VAR 0,006 0,019 0,008 0,019 2,371 

 

Tabla 18. Morfometría de las tortuguillas del segundo nido artificial de taricaya 

TARICAYA  37 Tortuguillas 

  LRP (cm.) ARP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) Peso (g.) 

PROMEDIO 3,39 2,74 3,57 3,10 11,19 

DESVIA. 0,166 0,167 0,135 0,228 0,938 

VAR 0,028 0,028 0,018 0,052 0,880 

 

Con respecto a los nidos de charapa, la medidas también fueron mayores para el primer 

nido de charapa, excepto en el LRC (Tabla 19 y 20). 

 

Tabla 19. Morfometría de las tortuguillas del primer nido artificial de charapa 

CHARAPA  108 Tortuguillas 

  LRP (cm.) ARP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) Peso (g.) 

PROMEDIO 4,539 3,91 4,92 4,51 27,40 

DESVIA. 0,139 0,218 0,180 0,195 2,605 

VAR 0,019 0,047 0,032 0,038 6,79 

 

Tabla 20. Morfometría de las tortuguillas del segundo nido artificial de charapa 

CHARAPA   105 Tortuguillas 

  LRP (cm.) ARP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) Peso (g.) 

PROMEDIO 4,49 3,80 5,72 4,40 24,53 

DESVIA. 0,456 0,411 6,083 0,457 2,535 

VAR 0,208 0,168 36,998 0,209 6,424 
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Por su parte la Morfometría y peso del nido de cupiso se muestra en la tabla 21. 

 

Tabla 21. Morfometría de las tortuguillas del nido artificial de cupiso 

CUPISO  13 Tortuguillas 

  LRP (cm.) ARP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) Peso (g.) 

PROMEDIO 3,80 3,15 4,10 3,61 14,08 

DESVIA. 0,070 0,214 0,138 0,144 1,255 

VAR 0,005 0,046 0,019 0,020 1,576 

 

La Morfometría y peso de los dos nidos de taricaya se describe en la tabla 22. 

 

Tabla 22. Morfometría de las taricayas, eclosionadas en los nidos artificiales  

TARICAYA  69 Tortuguillas 

  LRP (cm.) ARP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) Peso (g.) 

PROMEDIO 3,57 2,83 3,78 3,24 12,55 

DESVIA. 0,227 0,184 0,251 0,243 1,929 

VAR 0,051 0,034 0,063 0,059 3,721 

 

Las medidas y peso del total de las charapitas, de los dos nidos se describen en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Morfometría de las charapas, eclosionadas en los nidos artificiales 

CHARAPA  213 Tortuguillas 

  LRP (cm.) ARP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) Peso (g.) 

PROMEDIO 4,51 3,86 5,32 4,45 25,99 

DESVIA. 0,334 0,331 4,280 0,352 2,941 

VAR 0,112 0,110 18,326 0,124 8,650 

Se observa con estas medidas que charapa es la especie con los neonatos más grandes, 

seguida de cupiso y taricaya. 
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5.5.4. Medidas de los neonatos en día de su liberación 

Los neonatos que habían eclosionado en las playas artificiales, se mantuvieron en un 

estanque hasta el día 11 de Marzo de 2005, fecha en la que fueron liberadas al el caño 

Chepetén. Dicho lugar fue escogido por la presencia de individuos de estas especies, 

presentar el alimento propio de las especies, tener una baja intervención antrópica y por 

hacer parte del hábitat de los neonatos.  

El día de la liberación, fueron tomadas nuevamente las medidas de LRP, largo recto 

plastron; LRC, largo recto del caparazón y ARC, ancho recto del caparazón (Tabla 24,25 y 

26) (Anexo 8). Estas medidas fueron comparadas con las que habían sido tomadas el día de 

la eclosión, de esta manera se evidenció incremento en algunos milímetros (Tabla 27), 

observándose que la medida que más se incrementó en las tres especies fue el ARC, 

mostrándose más redondos los caparazones, especialmente de charapa y taricaya. Se 

evidenció como taricaya, a pesar de que mostraba medidas inferiores a cupiso en el 

momento de la eclosión, incrementó sus medidas rápidamente. 

La especie que incrementó más rápido su tamaño es charapa, seguida de taricaya y de 

cupiso, siguiendo el patrón de crecimiento esperado para el tamaño que alcanzan en la 

edad adulta. 

  

Tabla 24. Medidas de los cupisos 86 días después de la primera medida. 

11/03/2005 13 CUPISOS 

  LRP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) 

PROMEDIO 4,02 4,73 4,29 

DESVIA. 0,117 0,111 0,132 

VAR 0,014 0,012 0,017 

 

Tabla 25. Medidas de las taricayas 86 días después de la primera medida. 

11/03/2005 69 TARRICILLAS 

  LRP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) 

PROMEDIO 4,04 4,51 4,35 

DESVIA. 0,143 0,188 0,169 

VAR 0,020 0,0356 0,028 
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Tabla 26. Medidas de las charapas 80 días después de la primera medida. 

11/03/2005 213 CHARAPAS 

  LRP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) 

PROMEDIO 5,079 5,99 5,765 

DESVIA. 3,234 0,189 3,325 

VAR 10,462 0,036 11,057 

 

Tabla 27. Tasa de crecimiento para charapa, taricaya y cupiso; después de 80 días de haber 

eclosionado. 

Especie LRP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) Promedio (cm.) 

charapa 0,49 0,68 1,31 0,83 

taricaya 0,47 0,73 1,11 0,77 

cupiso 0,22 0,63 0,69 0,51 

 

5. 6. Depredación y amenazas 

5.6.1. Percepción de abundancia 

Para las personas entrevistadas la cantidad de tortugas ha disminuido notoriamente, evocan 

los años cincuenta y setenta, principalmente, en los que podía verse gran cantidad de 

individuos “Cuando tenía doce años, subían como hormigas, ya no suben” (E26)*, 

“Tarapoto era una despensa de charapas y Capitarí, ya no” (E29). Aunque las cantidades a 

las que hacen alusión no sobrepasan las 30 tortugas, lo que hace evidente que la 

disminución de las poblaciones se ha dado desde mucho tiempo atrás.  

Las personas entrevistadas hace una comparación directa entre el aumento de la población 

humana y la decadencia de la población de quelonios, “Mi abuelo finado cogía costales, 

habían bastantes en ese tiempo que no había gente” (E16),”En Palmeras había cuatro 

casitas” (E12). Algunos de los entrevistados hacen comparaciones de la baja cantidad de 

tortugas en la zona, en relación a las vistas en lugares como el Putumayo. 

No obstante para algunos de los entrevistados se ha incrementado el número de tortugas, 

“Han aumentado donde la gente no las molesta, como en Atacuari” (E10), “Aumentan 

mucho y nunca se acaban, en Tarapoto en invierno boyan hartos animales” (E15), “En el 

                                                 
*Código del entrevistado (Anexo 1) 
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correo, boyan de todas las tortugas” (E21). Quienes afirman que aún hay bastantes tortugas 

explican que ya no se ven porque hay mucho ruido, están en otros lugares o porque: “la 

madre boa mezquina los huevos” (E15). 

La disminución, que fue notada por la mayoría de los entrevistados, es atribuida 

principalmente a la captura de hembras ponedoras y los huevos “Han disminuido bastante, 

todas las noches agarrando se acaban, si se cogen pues no vuelven” (E8), algunos explican 

que el propósito de dicha captura era comercial o para consumo propio “Cuando yo vendía 

eran a $10.000 el cupiso grande y a $2.000 las chiquitas” (E 28),“Ahora venden el cupiso a 

$6.000, $7.000 o $10.000, según el tamaño” (E 30). En la actualidad dicha venta se sigue 

dando, afirma uno de los entrevistados “En Caballo-Cocha, se venden a 9 soles la docena” 

(E29), lugar a donde hacen referencia otros habitantes en cuanto al comercio de tortugas y 

huevos. Sin embargo uno de los pescadores entrevistados, asegura que quienes capturan 

tortugas o huevos en la actualidad es para consumo familiar: “La mujer se aburre de comer 

pescado, toca coger otro animalito” (E21) explica un pescador. 

Anteriormente, después de capturadas las tortugas eran llevadas a corrales “Mi papá tenía 

un corral con 5 o 8 charapas, ellos hacían el nido ahí mismo y cogíamos los huevos” (E5), 

dicha captura representaba sustento para un largo tiempo. 

La gran mayoría de entrevistados afirman que el consumo de tortugas y huevos es una 

costumbre que se ha desarrollado desde mucho tiempo atrás: “Los huevos del cupiso se 

salan y se comen desde siempre” (E11), “Es una tradición desde la época de los antiguos 

abuelos” (E30), una de las entrevistada agrega: “Mi Dios, dio animalitos para comer, los 

mejores alimentos que hay los abuelos mataban” (E20). 

5.6.1.1. Extracción de huevos  

La extracción masiva de huevos del sector de Patrullero 2, ocurrida en la primera semana 

de septiembre, fue la principal causa de fracaso de las nidadas. Se debió, principalmente al 

descuido de la pareja, a quienes correspondía el cuidado de la playa de Patrullero. La 

extracción de huevos es una actividad realizada en la madrugada, justo después de la 

postura, razón por la que realicé junto con un co-investigador, recorridos desde las 4 am.  

No obstante antes de la extracción masiva se había presentado una extracción del 49, 49 %, 

lo equivalente a 49 nidos extraídos sobre un total de 99 nidos (Tabla 28). Más al incluir la 

extracción masiva, el porcentaje de extracción es del 94,94%, teniendo en cuenta que 

fueron 45 nidos los tomados después. Los cinco nidos restantes, son los que tuvimos en la 
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playa artificial, a los que ya me he referido.  

El promedio de extracción antes de la extracción masiva, fue para la playa de Patrullero de 

33,9 % (20 de 59 nidos), siendo el menor porcentaje en comparación con el 81,48% (22 de 

27 nidos) y  53,85% (7 de 13 nidos), de la playa de Medio y Nuevo ambiente 

respectivamente.  

Tabla 28. Número total de nidos de P. expansa, P. unifilis y P. sextuberculata, incluyendo 

los extraídos y porcentaje de estos. 

Playa 

Especie 

Nidos 

extraídos 

Nidos no 

extraídos 

Total Nidos % Saqueados 

 

Patrullero 1 

P. sextuberculata 

1 0 1 100

P. unifilis 0 0 0 0

P. expansa 0 1 1 0

Total 1 1 2 50

Patrullero 2 

P. sextuberculata 

1 7 8 12,5

P. unifilis 2 1 3 66,66

P. expansa 0 0 0 0

Total 3 8 11 27,27

Patrullero 2-3 

P. sextuberculata 

2 8 10 20

P. unifilis 0 5 5 0

P. expansa 0 0 0 0

Total 2 13 15 13,33

Patrullero 3 

P. sextuberculata 

13 15 28 46,43

P. unifilis 1 1 2 50

P. expansa 0 1 1 0

Total 14 17 31 45,16

P. del medio 

P. sextuberculata 

21 4  

P. unifilis 1 1 2 50

P. expansa 0 0 0 0

Total 22 5 27 81,48

Nvo ambiente 

P. sextuberculata 

6 6  
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P. unifilis 0 0 0 0

P. expansa 1 0 1 100

Total 7 6 13 53,85%

Tot. P. sextuberculata 44 40 84 52,38

Tot. P. unifilis 4 8 12 33,33

Tot. P. expansa 1 2 3 33,33

TOTAL.  49 50 99 49,49%

Teniendo en cuenta la extracción total de nidos de las tres especies en los sectores de la 

playa de Patrullero, antes de la extracción masiva. El 50% y el 13,33%, corresponden al 

mayor y al menor porcentaje de extracción para los sectores de Patrullero 1 y Patrullero 2-

3, respectivamente. La extracción de huevos fue dada en mayor medida, sobre cupiso, 

seguida de taricaya y charapa. 

Porcentaje denidos extraídos por sector en Patrullero
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Figura 12. Número de nidos extraídos de charapa, taricaya y cupiso en la playa del Medio 

y los sectores de la playa de Patrullero. 

Para evitar extracciones masivas como la ocurrida, continuando con la participación de la 

comunidad y teniendo en cuenta que hay disponibilidad e interés por la mayoría de la gente 

hacia la protección de las especies, propongo la estrategia de conservación encontrada al 

final del documento en la que incluyo modificaciones del proyecto de conservación que se 

venía llevando a cabo por parte de la Fundación Omacha.  
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5.6.1.2. Formas de captura 

Al preguntar a las personas entrevistadas por el método de captura más utilizado a lo largo 

del tiempo, se refieren mayormente a la captura manual: “Se cogían bultos de cupisos” 

(E7)*,  “Cogía dos ollas con ocho cupisos, cada una” (E21). La captura manual era una 

actividad realizada comúnmente entre padre e hijo: “A los niños nos gustaba ir a 

acompañar al papá a picar charapa” (E9), “Las tortugas dejan caminito cuando ponen y 

muchos las persiguen” (E24). La captura, anteriormente se daba únicamente en ocasiones 

especiales: “Yo cogí una charapa el 4 de octubre de 1956 fue para una minga, tenía 50 

kilos de carne” (E23); “Los abuelos agarraban charapa, para el cumpleaños, minga, 

pelazón y después de algunos años para vender” (E10).  

Algunos de los entrevistados, exponen que la captura se facilitó, cuando los brasileros 

trajeron malla: “Mi papá cogía con arco, hasta que la malla llegó” (E 30).  

Las formas de captura que se han utilizado o se utilizan son: el anzuelo, utilizando palos 

con “cebos” como sardina para atraer el animal y posteriormente ser cogido con anzuelo. 

En ocasiones utilizan hasta 8 anzuelos, sujetados con nylon. El camurí, describe un 

pescador “Es un palo que flota y tiene ocho brazas, cuando llega al suelo que es donde 

están las tortugas y la topa anda, se sabe que picó” (E21); el anzuelo es utilizado en aguas 

altas principalmente, para captura de cupiso. Dentro de las carnadas mencionadas, se 

encuentran: chonta, guamo, chontaduro, píldoro, plátano cocinado y la yuca.  

El arpón, es utilizado para coger charapa principalmente en invierno, mientras la flecha es 

empleada para capturar taricayas y cupisos cuando éstas están comiendo de igual forma en 

invierno. 

Las mallas que también son un importante método de captura, son ubicadas en cercanías a 

los arrozales, ya que las tortugas se aproximan a comer y quedan atrapadas fácilmente, con 

respecto a este tema los entrevistados plantean: “Se tiempla malla debajo de los palos en 

donde se asolean las tortugas y cuando caen quedan atrapadas” (E8), "Cuando estoy 

pescando a veces, las tortugas están de malas y caen” (E13). 

Otros han utilizado escopeta, siendo vulnerables las taricayas cuando se asolean. 

Se han hecho trampas, como hoyos, de 2m. aproximadamente en la arena, cubiertos de 

hojas en donde quedan presas las tortugas en el momento de subir a poner los huevos. Otra 

de las trampas que se usaban en época de verano consistía en cercar algunas quebradas, 

                                                 
* Códido del entrevistado (Anexo 1) 
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haciendo en los extremos huecos de 2m. de profundidad, en los que caía el animal. 

Otro método para capturar las tortugas explica un habitante, era: “Hacíamos una minga de 

una hora para hacer ruido, dejamos pasar tres horas y las tortugas salen y se dejan coger 

más rápido” (E25). Algunos utilizan amuletos: “Para agarrar las tortugas, uso pusanga” 

(E9). 

La localización de las tortugas en época de aguas altas, se ve facilitada por la emisión de 

burbujas y porque “se conocen los comederos” (E26).   

5.6.1.3. Usos  

Las tortugas y sus huevos presentan diversos usos en la zona. Uno de los usos que se le da 

al huevo es: “Se bate y se toma para la gripa crudo” (E13)*.  

El caparazón de charapa, por su parte es quemado, triturado y tomado con agua para las 

hemorragias. Otro los usos descritos son: “El casco de charapa o taricaya con plumas es 

usado en la pelazón” (E15), “…le amarran con hoja de canangucho a un palo de uvo, lo 

golpean y bailan” (E26) (Dibujo 1). El caparazón es usado también para hacer juguetes, 

según narra un habitante entrevistado: “…sirve para hacer carritos, para los niños” (E25). 

 
Dibujo 1. Pelazón 

Muchos entrevistados afirman que la charapa es un animal muy grasoso, algunos aclaran 

que “No se puede comer charapa si uno está enfermo de la sangre, tiene mucha manteca” 

(E20). La manteca fue mencionada dentro de los usos para desmanchar la cara y mantener 

la juventud:”Se le saca la manteca, se derrite y se hecha después del baño y nunca se 

envejece” (E21). 

                                                 
* Códido del entrevistado (Anexo 1) 
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Algunos de los huesos son usados para hacer instrumentos musicales “Al hueso del brazo, 

se le amarra chambira y sirve de maraco” (E5) mi abuela tenía, afirma uno de los 

entrevistados. El caparazón del cupiso también es utilizado como instrumento “Se tapan 

los huecos del casquito,  se deja un huequito en el lado y se toca” (E23). 

Uno de los usos dados a las tortuguillas es como carnada para coger pintadillo.   

El consumo de los huevos, es visto como uno de sus usos: “Son ricos con sal… Se come de 

muchos tiempos… de los antepasados, se come con fariña” (E6). 

Otras especies de tortugas también fueron mencionadas en cuestión de remedio, como es el 

caso de la Mata-mata Chelus fimbriatus, cuyo caparazón triturado y tomado con agua, es 

usado para diarrea, dolor de estómago, vomito o para hemorragias. De la misma manera, el 

caparazón de Morrocoy Geochelone carbonaria, es usado para la tos y sanar heridas. 

5.6.2. Depredadores y causas de mortalidad natural 

Como depredadores naturales de los huevos, la mayoría de los entrevistados, mencionaron 

un grillo, conocido como “perrito de Dios” el que “…chupa el huevo y no le deja reventar” 

(E26). Otro insecto mencionado como depredador fue el “Cucarachito” (Foto20) “… 

rompe y luego vienen las hormigas” (E7), “La hormiga se come las flemitas de los huevos” 

(E 18). Dentro de las aves mencionadas que consumen huevos se nombró al gavilán.   

 
Foto 20. “Cucarachito”. 

Otro depredador a el que se refirieron fue a la iguana o “camaleón”.  

De dichos depredadores, del único que obtuve registro durante el periodo de estudio, fue 

del grillo “perrito de Dios”, el cual rompió la cáscara de un huevo de cupiso en el sector de 

Patrullero 2. 

Por otro lado se mencionaron factores naturales que afectan los nidos, como lo son la 

humedad y  la lluvia: “Cuando llueve vive mojadito, pasa como las gallinas, si les coge el 
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frío y no les da el sol se dañan” (E 15). 

Fueron mencionados otros factores que favorecen, afectan o son neutros para el desarrollo 

de los embriones: “El sol favorece, porque calienta los huevos” (E5),”A veces no 

revientan, porque les falta calentura” (E27), “Ni la lluvia, ni el sol los ofende” (E23).  

Uno de los entrevistados, dice no saber la causa, pero que “…algunos huevos se secan y se 

pudren” (E6); mientras otro afirma que “A veces la tortuga por el afán de poner, pone en 

lugar malo” (E10).  

Los entrevistados tienen percepciones interesantes al mencionar que aunque algunos de los 

depredadores descritos como el grillo y la iguana en ocasiones no afectan directamente los 

huevos, pero debido a los orificios que hacen  facilitan el acceso de elementos dañinos para 

los huevos como el agua por ejemplo, que causa la pudrición de los huevos.   

Algunos entrevistados aseguran que la manipulación perjudica los huevos, dicen: “Al 

manosear el huevo queda descuagulado” (E22) o “Cuando alguien le destapa sale el aire, 

se enfrían…si se saca, ya no vale, no revienta” (E24). 

Varias personas hacen alusión a los huevos infértiles, dicen frases como: “Hay huevos que 

no tienen corona, son fenómeno” (E27), “No revientan todos, lo mismo que la gallina” 

(E1). 

Una parte de los entrevistados opinan que los huevos "No se malogran" (E2) y que “Todos 

salen bien” (E4), aseguran que eclosionan todos desde que nadie los moleste.  

 

Ahora bien, como depredador o causa de muerte de las tortuguillas, fueron mencionados 

principalmente los peces: “La piraña y el pintadillo, le cacean de un solo bocón” (E27), 

hacen referencia a la susceptibilidad de las tortuguillas en sus primeros días de eclosión, 

indicando que “La piraña les quita las patas cuando son verdes” (E12),  además mencionan 

que son atacadas por estar en la orilla. Otro de los peces mencionados es el pintadillo, 

relatan que localizan a la tortuguilla porque “…le huelen el ombligo” (E9). Otros de los 

peces a los que se refieren los entrevistados son: gamitana, cabezón o “cudeacha”, arenga, 

torre, araguana, dorado, bagre. Relata un entrevistado que el zúngaro “… quita las paticas 

y el casquito” (E20). Por otro lado una entrevistada, asegura haber encontrado una cría de 

tortuga el “la tripa de un paco” (E24). 

Dentro de los reptiles señalados se encuentran el “camaleón” y el caimán. Como aves 

depredadoras se refieren al shiguango y el cara-cara. 

Nuevamente se relaciona el “perrito de Dios”, esta vez se cita como quien “…maltrata los 
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ojos de las tortuguillas” (E6). 

Como factores naturales causantes de muerte, fue reconocida la dificultad de las 

tortuguillas al salir del nido: “…por lo que se ahogan” (E25) y “La calentura de la arena” 

(E18) que los mata, este último entrevistado explica que esto sucede cuando la tortuguilla 

no puede salir del nido, al ser este muy profundo.  

Es reconocido el trayecto que recorre la tortuguilla del nido al río, como un riesgo para ser 

consumida o afectada por el sol. Afirma una de las entrevistadas que una razón por la que 

las tortuguillas salen cuando está lloviendo, es para las canales de agua las ayude a llegar al 

río rápidamente.  

Algunos pocos entrevistados afirman que ningún animal se los come, diciendo: “No 

mueren nunca, salen como cucarachas (E15)…se están en la orilla y no van a la boca del 

lobo, donde están los zúngaros” (E29). 

 

Finalmente, como depredadores de las tortugas cuando ya son adultas, se mencionó el 

caimán, la nutria, “el tigre de agua” y “la pantera”, atacando esta última “donde solean”, 

asegura un entrevistado. Sin embargo la mayoría de los entrevistados asegura que no se las 

comen, aclarando que solo son consumidas por el hombre y que se salvan de la 

depredación natural por estar en aguas profundas. 

Durante el mes de octubre, fui enterada del caso de una charapa consumida por un jaguar 

en la playa de Mocagua, ubicada esta en cercanías a Puerto Nariño.  

5.6.2.1. Repiquete 

Aunque el tiempo de incubación que conseguí corresponde tan solo a cinco nidos, estimé 

cuantos nidos según su ubicación original, hubieran sido afectados por el nivel del agua. 

Esto teniendo en cuenta por supuesto, el nivel de agua del río y la exposición de la playa, 

que había mencionado anteriormente. Para esta aproximación tomé el total de los nidos 

(50), no extraídos, antes de la extracción masiva. 

A partir del 18 de julio día en el que comenzaron a estar dispuestas las playas, cupiso 

hubiese podido anidar exitosamente hasta el 15 de agosto, taricaya hasta el 29 de agosto y 

charapa hasta el 11 de septiembre. Según esto, de los 40 nidos de cupiso se hubieran 

afectado 27 es decir el 69,23%. De los 8 de taricaya solo 1 hubiera sido afectado es decir el 

12,5% y el 100% de los nidos de charapa, que serían 2. La suma de los nidos que hubieran 

sido alagados, equivalen a un 30,3% del total de los nidos.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta las tres principales causas de fracaso de las nidadas, se 

tiene para este estudio que la extracción de huevos es la principal causa (49,49%) (Para 

esta aproximación tomé el porcentaje de extracción obtenido antes de la extracción 

masiva), seguida de la inundación de los nidos (30,3%) y la depredación natural (0%). Por 

lo cual aproximo que el 20% de nidos, hubiera eclosionado exitosamente (Ver Figura 13). 

Causa del fracaso de los nidos (%)

50%

30%

0%

20%
% Extracción 

% Inundación

 % Depredación natural

% Exitosos

 
Figura 13. Causas del fracaso de los nidos del estudio. 
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5.7. Historias de tortugas 
A lo largo del periodo de estudio y la realización de las entrevistas, percibí gran interés por 

el tema de las tortugas, siendo estas reconocidas ya fuera por su valor biológico, estético, 

cultural o por la importancia como recurso.  

Las tortugas, según la mitología de la etnia ticuna, tienen personalidad y la capacidad de 

transformarse. Estos aspectos aparecen reflejados en relatos que se han contado de 

generación en generación, evidenciándose la transmisión del conocimiento de animales 

relevantes para la étnia ticuna, por medio de la tradición oral.  

Se muestran las tortugas como parte de su cultura, encontrándose por ejemplo en historias 

sobre el origen, captura y relaciones entre tortugas. A continuación, algunas de ellas: 

 Creación de las tortugas 

“Un señor labraba su canoa con madera de arupane y cada astilla que salía se convertía en 

tortuga, las grandes se convertían en charapas, las medianas en taricayas y las pequeñas en 

cupisos. Todas las demás astillas se convertían en peces.  

El señor invitó al cuñado a acostarse en la canoa, pero se cerró, el señor la empujó hacia el 

río y se convirtió en pirarucú. Haciendo otra canoa la calentó para abrirla, pero se quemó, 

entonces no le gustó y la empujó al río y se convirtió en manatí. Así se crearon estos 

animales. Otro señor quiso intentar lo mismo, pero las astillas cogían forma de palo, pues 

solo el otro señor era el del misterio”. 

Francisco Ferreira-Zaragocilla-42 años  

(Traducción Casimiro Ahué) 

 Captura de charapa 

“Por el río Manití (Perú), había playa grande con mucha gente viviente. Las charapas 

subían a poner y la gente paliaba por sacar huevos. Una abuelita aprovechando que en el 

pueblo estaban en fiesta fue a la playa y  se encontró con la charapa más grande y vieja, se 

le montó encima para voltearla y  llevarla, le dijo: si no te dejas agarrar te mocho y la 

charapa dijo: yo soy abuela y no comerás mis huevos y menos el huevo rey. Antiguamente 

los animales hablaban. La abuela buscó el huevo rey y lo encontró, lo llevó a su casa y a 

medida que lo cocinaba crecía más y más lo abrieron y eran 10 huevos, los repartió a sus 

nietos. Luego todo se inundo y nunca más hubo playa”.  

Lucio Ahuanari-Atacuari-48 años 
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Dibujo 2. Charapa anidando 

 

“Don Fernando Lauriano, mi abuelo, cuenta como un día fue a cazar charapa, vio de 

repente como una boa se comía unos loritos, luego el atrapó la charapa y cuando llegó a su 

casa invitó a su familia y amigos a comer charapa. Cuando la estaban arreglando las 

mujeres se alarmaron porque tenía plumas en la barriga, él les dijo que era normal, pero 

después les contó que él no creía que la boa se convertía en tortuga, pero que ahora sí. Les 

contó lo que había visto y que habían comido boa”.  

Mauricio Laureano Bento-Puerto Nariño-65 años 

 

“Un abuelo brasilero me contó que había un pescador que picaba charapas, un día que 

cogió hartas, el chicua apareció y lo regañaba. De pronto el chicua se transformó en 

persona y dijo: Usted, no cree, pero esas no son charapas son boas y usted no puso cuidado 

a mis regaños.  

El chicua cogió un palo y fue tocando cada charapa en el caparazón, algunas eran charapas, 

pero del caparazón de otras salían boas”. Yolvino Coello-Puerto Esperanza-47 años 

 

“La charapa se volvió gente y se le apareció a un señor que estaba cultivando. El señor la 

vio cerca del barranco, ella era una señorita con una falda redondita.  

El señor le dijo que ¿por qué lo venía a visitar?, Y ella contestó: yo soy charapa y te voy a 

venir a ayudar a cultivar mañana. En ese momento se botó al agua. Al siguiente día volvió 

y el filo de su casco lo utilizó como machete para ayudar a cultivar al señor”. 

Jaime Peña-Puerto Nariño-59 años 
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 Transformación de la charapa 

“Los abuelos cuentan que había un lago y cerca había un pasadero de gente, había un 

pescador que cada que iba traía charapa. La gente se preguntaba: ¿Cómo es que tiene todos 

los días, será la suerte?, era un misterio.  

En ese pasadero, pasaban muchachas gordas, pasaron cinco muchachas gordas que se 

transformaban en charapas, el pescador cogía las muchachas que iba chequeando, tenían 

vestido largo, todos los días cogía pero no quería contar a nadie.  

Por último le pillaron, lo invitaron a tomar, se emborrachó y contó cómo pescaba charapa. 

Otro pescador quería hacer lo mismo pero no se le aparecían era solo para el otro 

pescador”. 

Leoncio Coello Ahué-Puerto Nariño-56 años 

 

“Había un muchacho soltero que soñaba con una muchacha de cara redondita, amanecía y 

no la veía. Se fue a pescar con flecha al remanso donde boyaban las charapas, depronto 

miró que en la popa de la canoa estaba sentada la muchacha de los sueños, le dijo: hola 

joven, y el joven le dijo: te quiero. Ella volteo la canoa y se lo robó. Ella era una charapa y 

se lo llevó a la ciudad bajo el agua. Nunca más volvieron a ver al muchacho”. 

Jorge Curico-Puerto Esperanza-53 años 

 Relación entre tortugas 

“Estaban muchas charapas y taricayas en el agua cerca de un barranco, el morrocoy miraba 

desde una loma y decía: "hay montones", yo quiero ir también. Entonces la charapa le dijo: 

"amigo venga acá" y el morrocoy contestó: "si voy, me ahogo"; la taricaya dijo: “venga 

que estamos jugando”. 

La charapa, le dijo a la taricaya: "vamos a hacerle una buena y a hacerlo ahogar". La 

charapa le dijo al morrocoy: "si no sabe nadar, suéltese que yo lo recojo". El morrocoy 

dijo: "bueno amigo usted me recoge". Se botó el amigo morrocoy y se ahogó. Esa fue la 

picardía de la charapa y la taricaya”.  

Adonai Yunvato Silva-Puerto Nariño-34 años 
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6. Discusión de Resultados 

6.1. Abundancia 
La densidad de taricaya obtenida en la playa del Patrullero (5.55 nidos/km), la del Medio 

(0.8 nidos/km) y la suma de sus áreas (2.80 nidos/km), es inferior al ser comparada con 

datos obtenidos en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria-RNPS (Perú), en donde se calcula 

la existencia 29 nidos/km de esta misma especie, densidad calificada como abundante 

(Soini, 1997). Sin embargo hay que tener en cuenta para esta especie, que el método de 

estimación de abundancia usado es diferente. 

Al comparar la estructura de la comunidad de tortugas estudiadas, con la registrada para la 

reserva mencionada, en donde la especie más abundante es charapa con 260 individuos y la 

menos abundante es cupiso con 20 a 30 individuos (Soini, 1996-97). Se observa que la 

estructura está invertida, es decir que la especie más abundante en el presente estudio fue la 

menos abundante en la reserva, la especie de abundancia intermedia (taricaya) se mantuvo 

constante y la especie menos abundante en este estudio fue la más abundante en la reserva. 

Cabe resaltar, que la abundancia poblacional de desovadoras que se tiene dentro de esta 

reserva, obedece a la aplicación de un programa de protección y propagación con el cual la 

población parece estar incrementándose (Soini, 1996). La escasez de cupiso dentro de la 

reserva obedece según Soini (1980) a factores naturales. Se hace notorio como los 

programas de conservación afectan la estructura de una población, siendo en el caso de la 

reserva favorable para charapa.  

No obstante la situación dada fuera de la reserva muestra similitud con los datos obtenidos, 

en donde las poblaciones de charapa cercanas a ríos poblados han desaparecido casi por 

completo, siendo cupiso la más abundante de las tres especies (Soini, 1980) 

 

En comparación con el número de nidos por kilómetro, obtenida en un estudio de cinco 

años realizado en la Reserva de Desarrollo Sostenible en Mariraua-RDSM (Brasil), en 

donde hay 6 nidos de charapa /km., 22 nidos de taricaya /km. y 497.18 nidos de cupiso 

/km. (Juárez et al., 1999), se observa que la especie más abundante de igual manera que en 

el presente estudio, es cupiso, seguida de taricaya y charapa. En cuanto a la densidad de 

esta reserva se hace notorio que es mayor, pero similar al caso anterior ha de tenerse en 

cuenta que es una reserva y que son varios años de estudio.  

Por su parte los nidos de charapa registrados en esta reserva, en el periodo comprendido 
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entre 1996 y 2001, fueron en su totalidad saqueados (Fachín-Terán, 2003).  

En esta misma reserva Juárez, C.B & R.C. Vogt, (1999) estimaron una densidad de 3,47 

nidos/ha de cupiso con 193 nidos. Al comparar estas cifras con las obtenidas en la playa de 

Patrullero (1,31 nidos/ha en 36 ha), la playa del Medio (0.38nidos/ha. en  62.5) y la suma 

de las playas (0,73 nidos/ha), se observa una densidad baja en el área de estudio.  

 

El mayor número de nidos de cupiso, encontrado en las tres playas de estudio fue colocado 

en el sector de Patrullero 3, esto se debe a que era el sector con el sustrato más adecuado 

para la postura caracterizándose por contener arena seca y suelta en gran parte del área y 

durante la mayoría de tiempo de la exposición de la playa.  

La mayor cantidad de nidos de taricaya, encontrados en el sector de Patrullero 2-3, indican 

la facilidad que tiene la especie de anidar en diferentes sustratos, al ser dicho sector 

caracterizado en su mayoría por un sustrato barroso. 

La presencia de nidos de charapa en fragmentos seleccionados de Patrullero 1, Patrullero 3 

y la playa de Nuevo Ambiente. Se debe a la presencia de arena muy seca y suelta en el 

momento de la postura. 

 

Los datos del presente proyecto y los mostrados en los estudios mencionados, muestran 

como charapa (P. expansa), es una especie que casi ha desaparecido de los grandes ríos, 

encontrándose de manera reducida en aislados fragmentos de la amazonía (Smith, 1974; 

Mittermeier, 1975; Ojasti, 1985; Rebelo, 1985; Goombridge, 1982; Soini, 1995b; Soini et 

al., 1996 en TCA & SPT, 1997).  

6.2. Distribución espacial de nidos 

Se ha observado que las tortugas de diferentes especies muestran discriminación de 

algunos sectores en el momento de la postura, evaluando aspectos microclimáticos (Carr & 

Carr, 1972; Stoneburner & Richardson, 1981; Schwartzkopf & Brooks, 1985 en Páez &  

Bock. 1998),  por lo que las hembras previamente suben y reconocen el lugar en donde 

aspiran poner sus huevos (Paez & Bock, 1.998), como mencioné anteriormente en la 

relación número de nidos y rastros. Refiriéndose a dicha evaluación los entrevistados 

afirman: “Las tortugas ponen en el lugar que han marcado” (E9). 

Según Juárez et al. (1999), la selección del lugar de postura afecta directamente las 

probabilidades de éxito, además Valenzuela (2001) expone que la energía en la 
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localización de los huevos y la selección del sitio de postura por parte de la hembra afectan 

el tamaño, número, desarrollo, supervivencia, tasa de crecimiento y hasta el 

comportamiento de las tortuguillas.  

 

6.2.1. Distribución espacial de nidos de taricaya 

En la playa de Patrullero, en el sitio en el que observé la mayor cantidad de nidos de 

taricaya fue en el catalogado como cañabraval, correspondiente a la parte más alta de la 

playa. El sustrato de dicho sitio es en su mayoría barroso.  

La aproximación promedio de los nidos de taricaya al cañabraval, fue de tan solo 10.72 m., 

mostrando que esta especie anida en la parte más alta de la playa. 

La distancia entre los nidos registrados y el río fue de 103.18 m., distancia similar a la 

presentada por Medem (1964), quien expone reportes de nidos de esta especie a 100 m. de 

distancia al agua (Pritchard & Trebbau, 1984). 

La mencionada distribución de los nidos de taricaya, en cuanto a sustrato y altura en la 

playa ha sido registrada de igual manera en un estudio realizado en el R. Ichilo (Bolivia) 

(Daza et al., 1999) y en uno hecho en la Reserva Natural Pacaya-Samiria-RNPS (Perú) 

(Soini, 1996-97). 

Las preferencias que muestra esta especie por el sector de Patrullero 2-3, indica que la 

ausencia o la poca presencia humana favorece su anidación, ya que el mencionado sector 

mostró la más baja actividad antropogénica. 

 

En contraposición a lo observado de la distribución de taricaya, Daza et al (1999) afirman 

que taricaya es una especie que anida únicamente en arena totalmente seca, sin embargo la 

mayoría de registros muestran cómo taricaya tiene la facilidad de desovar en diferentes 

sustratos. Taricaya anida en sustratos arenosos, limosos, gredosos o barrosos; desova 

también según observaciones personales y reportes de Soini (1980-1987) y  Bock (1995), 

en los márgenes de los ríos, en orillas gredosas de ríos, caños y lagos o incluso en lugares 

en donde la playa se encuentra aún sumergida (Soini, 1996). Dicha distribución se debe 

quizá, según Páez &  Bock (1998), a la incapacidad de identificar microclimas.  
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6.2.2. Distribución espacial de nidos de cupiso 

En la playa de Patrullero, el sector de Patrullero 3 que era el más arenoso, fue en el que 

mostró la agregación de nidos de cupiso, primando la importancia del sustrato sobre el 

disturbio por la actividad antrópica en el momento de la postura. Ya que dicho sector era el 

que presentaba la mayor actividad de pesca, siembra y recreación, detectada por la 

cantidad de huellas de pies, rastros de fogatas, residuos y cambuches encontrados.  

Dicha observación de la preferencia de cupiso por el sustrato arenoso, ha sido registrada de 

igual forma por Soini (1980-1997).  

Sin embargo tanto en la playa de Patrullero como en la playa del Medio, también se 

observaron algunos nidos de esta especie en sustrato barroso. Esto ha sido visto por 

algunos de los entrevistados quienes opinan al respecto que cupiso coloca los huevos en 

“…arena menudita” (E26)*, no obstante a veces “… pone en arena húmeda, no le pone 

vaina” (E29), “Pone en cualquier parte barro o seco” (E1). 

Por otro lado la distancia promedio del río al nido encontrada muestra que es la especie que 

anida en la parte más baja de la playa, reconocimiento hecho de igual manera por Soini 

(1996,1997). Pese a ello algunos de los nidos registrados se encontraban en la parte media 

y alta cercana al cañabraval. 

 

6.2.3. Distribución espacial de nidos de charapa  

En cuanto a los nidos de charapa, estos fueron localizados en partes de la playa de arena 

seca y suelta, presentes en su periodo de postura, “Charapa pone en buena arena gruesa... 

busca arena sin mezcla de barro…limpia y seca” (E11) (E23) (E30), plantean algunos 

habitantes de Puerto Nariño. Según Soini (1.996-1.997) charapa desova en ocasiones en 

orillas limosas, gredosas o en orillas con vegetación, lugares en donde existió playa alguna 

vez, mostrando al apego por sitios tradicionales de desove. Aclara que los huevos de esta 

especie únicamente se desarrollan en arena a diferencia de los de taricaya.  

La postura en lugares sub-óptimos no se dio en este proyecto, tal vez porque la actividad 

antrópica en la temporada de postura de charapa ya había disminuido y dicho 

comportamiento descrito por Soini se da en caso de disturbios humanos (Soini, 1980). Un 

pescador describe: “Son mañosos si usted está cambian la playa, reman buscando playa 
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con silencio” (E29). La no existencia de playas de desove, es también una razón por la cual 

la tortuga puede anidar en sustratos diferentes a arena (Foote, 1978; FRP, 1988 en TCA & 

SPT, 1997), situación que tampoco se dio. 

Según Soini (1996-1997) y TCA & SPT (1997) Charapa desova en la parte más elevada de 

la playa, incluso en el gramalotal. Dicha situación se observó con dos de las tres posturas 

observadas de esta especie, en el área de estudio. Esta ubicación es corroborada por los 

entrevistados quienes plantean que “Charapa busca zona alta…sube y pone los huevos 

lejos” (E 24) (E28).  

Los datos que obtuve muestran que charapa recorre una gran distancia entre el río y el 

lugar en donde va a anidar, con un promedio de 127,50 m. Algunos reportes señalan 

desoves de charapa a 200 m. de la orilla (Alho & Pádua, 1982; en TCA & SPT, 1997) y 

entre los 20 a 600m. playa arriba (Paolillo, 1982 en TCA & SPT, 1997). 

La distancia registrada del nido al río de 102,03 m., es mucho mayor a la registrada para 

118 nidos de charapa observados por Hildebrand et al (1997) siendo esta en promedio de 

11 m.  

Obviamente, para todas las distancias estimadas hay que tener en cuenta que la cantidad de 

nidos registrados y el tamaño de la playa, son factores influyentes en la comparación. 

6.3. Reproducción 

6.3.1.1. Madurez sexual y cópula 

Según datos obtenidos por Soini (1999) taricaya, alcanza la madurez sexual de los 5 a 6 

años, charapa entre los 7-9 años y cupiso probablemente a los 4 años. Datos similares son 

presentados por Arias (1996), mientras que Ojasti (1971 en Pritchard & Trebbau, 1984), 

Soini (1980) y Valle et al  (1973 en TCA & SPT, 1997) afirman que charapa y taricaya, 

alcanzan la madurez sexual alrededor de los 7 años. Un indígena entrevistado coincide con 

la anterior afirmación diciendo que las tortugas alcanzan la madurez sexual “…cuando 

están grandes a los 7 u 8 años” (E25)*, mientras que un pescador plantea que “…entre los 4 

y 5 años, comienzan a poner” (E10). 

Por otro lado las cifras encontradas con respecto al tiempo reproductivo varían bastante, 

Pritchard & Trebbau (1984) estiman para las hembras de charapa alrededor de 40 años. 

Soini (1999) considera que dicho periodo es de 15 años para esta especie, mientras que el 
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de taricaya es de 10 y el de cupiso 5 años. 

La cópula se da dos meses antes del desove, cuando los animales adultos de charapa se 

encuentran en los remansos, cercanos a las playas de desove (Roze, 1964; Ojasti, 1971; 

Alho et al., 1979; Alho & Pádua, 1982; en TCA & SPT, 1997). “Cinco machos van detrás 

de una hembra” (E1) describe un pescador de Puerto Nariño. Uno de los habitantes 

entrevistados coincide con la idea de la cópula antes del desove, diciendo: “El macho pisa 

a la hembra en marzo-mayo” (E2), es decir dos meses antes de la época de postura; no 

obstante en éste caso sería haciendo referencia a taricaya y cupiso que como se verá más 

adelante comienzan a desovar en el mes de julio. En este orden de ideas, un pescador de 

Puerto Nariño, dice: “El macho pisa a la hembra, en los meses de invierno y después los 

huevos ya están maduritos” (E 28). 

Corroborando lo anteriormente planteado, observaciones hechas en el río Orinoco 

(Venezuela), muestran que la cópula toma lugar antes de que la hembra ponga los huevos, 

planteando en este caso que las hembras fertilizan los huevos para la siguiente estación de 

verano (Paolillo, com. Pers. en Pritchard & Trebbau, 1984). 

Soini, (1996-1997) observó cópulas de cupiso dadas antes y al inicio de la temporada de 

desove, idea planteada de igual forma por un entrevistado quien indica que la cópula se da 

“…en agosto, en verano” (E23). 

Sin embargo en Trombetas (Brasil), se han observado cópulas posteriores al periodo de 

desove (Alho et al., 1979; Alho & Pádua, 1982; en TCA & SPT, 1997) lo que indica que 

los gametos masculinos pueden quedar almacenados en el oviducto de la hembra, para ser 

fertilizados al año siguiente (TCA & SPT, 1997). Una observación similar fue hecha por 

un entrevistado “El macho pisa a la hembra después de que pone… demoran un año en 

crecer los huevos” (E1). 

6.3.1.2. Playas de postura 

Las playas de postura varían a través de los años y durante la exposición de la playa en 

cuanto al tamaño, sustrato, momento y el lugar en el que aparecen: “Las playas cambian de 

arena a tierra, por las corrientes se corre”(E7)*, “Hay lugares que sale puro barro y antes 

salía arena”(E12), “La arena a veces llega suavecita y granuda y después le sale una capa 

de greda”(E13), “Las playas a veces salen a veces no”(E14), “Patrullero el año pasado era 

más arena que barro”(E3), “A veces sale arena granoludita, a veces menudita”(E26), “Las 
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playas salen más arriba o más abajo”(E10), “Patrullero antes era pequeño, ahora ha crecido 

hasta San Antonio”(E18),”La playa cambia, a veces es loma y otras plano”(E15). Estos son 

algunos de los comentarios hechos por los entrevistados con respecto a el tema. 

Sin embargo es posible reconocer zonas en las que han salido y pueden salir playas, dentro 

de algunas mencionadas por algunos de los entrevistados se encuentran además de las 

tenidas en cuenta para este proyecto: Naranjales, Mocagua (frente a Zaragosa), Macedonia,   

bocana del Atacuari, Isla de los micos, frente a San Salvador, bocana de Ampiaco, bocana 

de Zancudillo, bocana de Yacarité, San Antonio, Frente a Boyabasú y fueron mencionadas 

algunas que salían anteriormente como: Korea y Primavera (Santa Sofía). 

Entre las personas entrevistadas, no existe opinión unánime en cuanto al regreso de las 

tortugas a los mismos lugares de postura: “Las tortugas ponen el diferentes playas por año,  

a veces sube taricayas hartas y a veces pocas” (E2) es una de las opiniones al respecto. Una 

artesana entrevistada afirma que las tortugas “…se largan a otras playas cuando la gente ha 

orinado o ensucian la playa, se va el espíritu del animal…se mueren sus sentidos… tiene 

miedo cuando hay mucha gente se largan…” (E20). Estudios realizados en Trombetas y 

Orinoco han demostrado que las tortugas regresan a las mismas playas a desovar años tras 

año (Ojasti, 1971; Alho et al., 1979; Alho & Pádua, 1982; en TCA & SPT, 1997), este es 

un aspecto que necesita mayor profundización y en el que se deben tener en cuenta varios 

factores, como la presencia humana. 

6.3.1.3. Época y periodo de postura 

Durante la estación seca los jóvenes y algunos adultos permanecen en lagos (Pritchard & 

Trebbau, 1984; Fachín – Terán, 1999), mientras las hembras salen a los cursos de agua 

para alcanzar los lugares de anidación (Soini, 1980; Pritchard & Trebbau, 1984). Bates 

(1983) asegura que algunas hembras pueden quedar encalladas en pozos del bosque, 

cuando no toman su ruta en el tiempo apropiado, pudiendo incluso colocar sus huevos en 

ésta zona (Pritchard & Trebbau, 1984).  

Al estar próximas a la zona en la que harán los nidos, las hembras permanecen en los 

remansos, cerca de troncos y ramas caídas en los márgenes del río (Fachín- Terán, 1999). 

Las hembras de charapa y taricaya, semanas antes de anidar se asolean en los bancos de 

arena. Esta salida junto a la realizada en el momento de anidar, son las únicas emergencias 

del agua realizadas por las hembras.   
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Después de la postura las tortugas migran de nuevo sobre los afluentes, en búsqueda de 

mejores hábitats, que ofrezcan vegetación y sustento (Fachín – Terán, 1999), sin embargo 

algunas pueden permanecer cerca a la playa de anidamiento por semanas (Pritchard & 

Trebbau, 1984) o hasta meses como se ha comprobado con adultos de charapa, quienes 

continúan en los remansos antes de emigrar a sus lugares de alimentación (TCA & SPT, 

1997).  

 

“Los cupisos primerales dice mi papá  salen a mirar la playa van hasta la mitad miran y le 

comunican a los compañeros que ya se puede salir” (E22)*, “Las gaviotas avisan cuando 

vienen las playas” (E1), “La gaviota es sabida, es buena guía” (E25). De esta forma 

describen dos indígenas entrevistados de Puerto Nariño, el inicio de la época de postura.  

Algunos de los pescadores entrevistados, asocian la época reproductiva de las tortugas con 

la de otros animales. Dentro de los animales mencionados, cabe mencionar otros reptiles 

como el caimán, la iguana; nombran otras tortugas como el motelo o morrocoy y la mata-

mata. Se refieren también a peces como el pirarucú, araguana y bocachico; señalan aves 

como los tibes, macherico, arrocero, pato real, pibichos y las gaviotas.  

Varios de los entrevistados comentan sobre las gaviotas, explicando: “Donde no hay gente 

hay gaviotas y por eso es que las tortugas ponen donde hay gaviotas”(E14), “Las gaviotas 

cuidan los nidos de las tortugas”(E17), “La gaviota pone también huevos y se rabia cuando 

ven canoas, no quiere que toquen sus hijos”(E27), “La gaviota grita a la tortuga cuando 

hay peligro”(E23). 

 

La época de desove coincide con la época de aguas bajas (Soini, 1996; Juárez et al. 1999), 

Soini (1996) enfatiza que el desove y la incubación ocurren durante el estiaje y la salida de 

crías coincide con la época de crecimiento del río; sin embargo esto último no puede ser 

generalizado, ya que puede que el nivel del agua suba repentinamente sin que algunos 

nidos hayan eclosionado, fenómeno conocido como “repiquete” en Puerto Nariño.  

Por tanto, aunque en aguas bajas comienza la aparición de las playas, estas tienen un 

tiempo de exposición variable dependiente del nivel del agua y la altura de la misma, lo 

que afecta el periodo de postura. 

 

                                                 
* Código del entrevistado (ANEXO 1) 



 100

El periodo de postura de cupiso comenzó a hacerse evidente días después de la aparición 

de las playas, cuando estas presentaban fragmentos importantes de arena. Este momento no 

coincide con el planteado por Alho & Papua (1982), quienes afirman que dicho periodo se 

da apenas aparecen las playas.  

 

De igual forma el periodo de postura de charapa, no se dio en los días con el nivel de agua 

más bajo, como lo afirman Alho & Papua (1982) y Juárez et al. (1999). 

Se observa pues, cómo el nivel del agua aunque obviamente permite el periodo de postura 

por la aparición de la playa, no define de manera estricta el inicio de este. Existen otros 

factores importantes que también determinan la anidación, como la presencia humana y la 

presencia del sustrato adecuado. 

 

El periodo de postura de taricaya por su parte, no se inicio antes de la postura de cupiso ni 

después del la de charapa, en contraposición a lo que afirma Soini (1996). Él plantea que 

taricaya tiene la temporada de postura más extensa, desovando después y mucho antes que 

las otras dos especies, incluso desde que las playas están sumergidas (Soini, 1980-97). Sin 

embargo algunos indígenas entrevistados, exponen que: “Taricaya se adelanta…acompaña 

a la charapa y al cupiso a poner…hay taricayas atrasadas en Octubre” (E16), lo que indica 

que el periodo de postura extenso, sí ha sido observado por las comunidades cercanas a las 

playas en años anteriores, en donde existían poblaciones más saludables de la especie. Hay 

que recordar además que taricaya al poner en lugares poco conspicuos, dificulta la 

detección de los nidos, por lo que se registró un periodo de postura de tan solo 76 días, 

siendo corto en comparación con el registrado de 87 días, en un estudio realizado en el río 

Ichilo (Bolivia). 

Por otro lado el mes de agosto, en el que registré el mayor número de nidos para esta 

especie, es reconocido por los habitantes entrevistados como el principal mes desove de 

taricaya. 

Al parecer según observaciones de Soini (1.997), las hembras de taricaya pueden desovar 

más de una vez por temporada, tal vez se deba a la facultad que tienen para retener los 

huevos (Gibbons, 1968 en Ladeo, 1997b). Esto no fue comprobado en el proyecto, no 

obstante todos los entrevistados coincidieron en que las tres especies anidan solamente una 

vez al año. Está comprobado, por lo menos para charapa una única postura anual (Pritchard 

& Trebbau, 1984) (Ojasti, 1971; Alho & Pádua, 1982 en TCA & SPT, 1997). 
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El periodo de postura para los tres nidos de charapa fue de 10 días, periodo bastante corto 

en comparación con registros de 38 a 43 días (Mosquera Manso, 1960 en Pritchard & 

Trebbau, 1984) y 33 días promedio correspondientes a cuatro años de estudio en el río 

Orinoco. No obstante se encuentra cerca del rango encontrado para dicho río, siendo este 

de 15 a 60 días. Un registro idéntico al encontrado de 10 días, fue dado en la playa del 

Medio (Venezuela) (Paolillo, 1981 en Pritchard & Trebbau, 1984). 

El periodo de postura, que como se observa es variable, puede durar de una semana a dos 

meses, dependiendo entre otras del nivel del agua y las condiciones metereológicas (Alho 

& Pádua, 1982; Paolillo, 1982; en TCA & SPT, 1997); factores que también afectan el mes 

de mayor postura. Por ejemplo, generalmente el mes en el que se da la postura de esta 

especie es en septiembre según los habitantes entrevistados, mientras que lo observado en 

este proyecto fueron posturas en el mes de octubre.  

 

Al tener en cuenta las tres especies, el periodo de postura fue de julio a octubre. Este 

tiempo coincide con los meses planteados para la cuenca superior del Amazonas, el que 

cubre agosto, septiembre y octubre. Por otro lado en la cuenca media y baja, el periodo de 

postura ocurre entre septiembre y noviembre y en los mayores afluentes septentrionales es 

entre diciembre y enero (TCA & SPT, 1997) (Tabla 29). 
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Tabla 29. Periodo anual de desove, en los sitios de distribución de P. expansa, P. unifilis y 

P. sextuberculata. 

Charapa P. expansa  

Lugar Temporada Fuente 

R. Amazonas 

(Colombia) 

Octubre Proyecto Actual 

RNPS (Perú) Agosto-septiembre Soini (1980-1997)* 

RNPS (Perú) Agosto-septiembre Soini (1995)*- 

Río Juruá (Brasil) Agosto-septiembre Correa (1978)*- 

Río Purús (Brasil) Agosto-octubre Correa (1978)*- 

Río Negro Diciembre Vanzolini (1977)*- 

Río Branco Diciembre-enero Correa (1978)*- 

Río Madeira Agosto-septiembre Ojasti (1993)*- 

Río Tapajos Octubre-noviembre Valle et al (1973)**- 

Río Trombetas Octubre-noviembre Valle et al (1973)**- 

RDSM (Brasil) Septiembre-

noviembre 

(agosto) 

Fachín-Terán (2003) 

R. Amazonas medio 

bajo 

Septiembre-

noviembre 

Vogh (1990)**- 

Río Putumayo Diciembre-enero Medem (1960)*- 

Río Caquetá medio  Octubre-enero (Hildebrand, comp. Pers)* 

Río Caquetá medio Diciembre-enero Hildebrand et al (1987)*-- 

Ríos Pastaza y Tigre 

(Ecuador) 

Diciembre-febrero Soini (datos ineditos)* 

R. Orinoco (curso 

medio) 

Febrero-marzo Ojasti (1971)***- 

Taricaya P. unifilis  

R. Amazonas 

(Colombia) 

Julio-octubre Proyecto Actual 

Venezuela Enero-marzo Pritchard & Trebbau 

(1984)*** 

R. Ichilo Julio-agosto Daza et al (1999) 
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(Bolivia) 

RNPS (Perú) Julio-agosto Soini (1980)* 

Iquitos (Perú) Junio-agosto 

(julio) 

Fachín-Terán (1997)* 

RDSM (Brasil) Agosto-octubre Fachín-Terán (2003)* 

Cupiso P. sextuberculata  

R. Amazonas 

(Colombia) 

Julio-octubre Proyecto Actual 

RNPS (Perú) Junio-agosto Soini (1980-97)* 

RDSM (Brasil) Agosto-noviembre 

(septiembre) 

Fachín-Terán (2003)* 

* Cuenca superior del Amazonas**Cuenca inferior del Amazonas *** Cuenca del Orinoco  

- En TCA & SPT (1997) 

- -En Hildebrand et al (1997) 

6.3.2. Anidación  

6.3.2.1. Exploración de la playa y momento de postura 

Antes del desove charapa y taricaya suben explorando la playa de noche y de día, por su 

parte cupiso solo explora de noche (Soini, 1986). El desove se da principalmente de noche, 

aunque charapa y taricaya lo pueden hacer de día (Soini, 1980-97). 

 

Charapa presentan una gran concentración de hembras en el momento de la postura, 

desova en grupo de 2 a 15 hembras, se han observado subidas hasta de más de 100 

hembras en un pequeño número de playas (Pritchard & Trebbau, 1984; Soini, 1996). Soini 

(1997) registra posturas hasta de 145 charapas.  

Taricaya desova principalmente sola o en pequeños grupos que pueden ser de 2 a 6 o más 

individuos, mientras cupiso por su parte desova principalmente sola (Soini, 1980). 

La primera noche de la postura sólo unas pocas charapas emergen y algunas después de 

hacer una larga caminata en la playa, regresan al agua sin postura (Roze, 1967 en Pritchard 

& Trebbau, 1984). Smith (1979) plantea que charapa es la única de las tres especies que 

anida en grupo, razón por lo que se ha visto más atacada que cupiso y taricaya.   

El desove según las personas que entrevisté se da en tiempo de lluvias “Salen antes de la 

lluvia porque son inteligentes, para que se les borre el rastro de noche” (E 23), otros 
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aseguran que el desove se da especialmente cuando hay relámpagos, algunos opinan que el 

factor más importante es que no haya gente y que sea una noche oscura “Cuando ven luz 

no suben, no son bobas” (E29)*. Un pescador afirma: “Pone cuando le toca, es como uno 

cuando tiene ganas de hacer popó” (E10). 

Taricaya antes del desove se asolea en palos que se hallan cerca a la playa (Pritchard & 

Trebbau, 1984; Soini, 1980), mientras que charapa se asolea flotando sobre el agua junto a 

la playa y en el extremo de ella. Las tortugas se asolean a lo largo de dos a tres semanas, 

antes y durante el desove (Ramírez, 1956; Ojasti, 1971; Pádua & Alho, 1982; Soini & 

Soini, 1995 en TCA & SPT, 1997). “En el día rebalsa, de noche sale y busca lugar” (E9), 

describe un entrevistado. Cupiso por su parte, no ha sido vista asoleandose durante éste 

tiempo (Soini, 1996).  

6.3.2.2. Comportamiento de postura 

Según observaciones de (Roze, 1964; Ojasti, 1967 y Vanzolini, 1967 en Pritchard & 

Trebbau, 1984) la postura de las charapas da inicio cuando emergen cautelosamente, 

algunas después de media noche. Un grupo avanza hasta la playa algunas se detienen, 

siguen saliendo del agua algunas sobrepasando a las que ya habían salido. Gradualmente 

las tortugas van alcanzando el área de anidación, que es la parte más alta de la playa. En el 

recorrido lanzan arena a su espalda con las extremidades como si estuvieran evaluando la 

textura de la arena, por lo que cava en repetidas ocasiones. Después de encontrar el lugar 

correcto comienza a excavar usando sus cuatro extremidades, las extremidades delanteras 

son usadas primero para sacar la arena, posteriormente las patas de atrás empujan la arena 

bien hacia a los lados. La cavidad para colocar los huevos es excavada con las 

extremidades traseras con la inclinación de la parte trasera de su cuerpo, de forma que la 

cabeza queda al nivel de la superficie de arena (Soini, 1998). La tortuga humedece la 

cavidad que acaban de hacer con un líquido proveniente de la cloaca, logrando mantener la 

forma. Posteriormente la tortuga se acomoda y coloca todo su cuerpo cubriendo la cavidad 

completamente y comienza la ovoposición. Salen los huevos con una frecuencia de uno 

cada 4 a 14 segundos. Cuando la cavidad está llena, la tortuga ordena la capa superior de 

huevos con la ayuda de la cola, luego acaba de llenar la cavidad, completamente con arena 

usando las patas traseras, sin embargo algunas tortugas omiten ésta parte y después de 

haber cubierto únicamente la cavidad que contiene los huevos, regresan al agua.  

                                                 
* Código del entrevistado (ANEXO 1) 
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Los indígenas entrevistados describen la postura así: 

"El macho que sube silba, le avisa a la hembra que puede subir"… (E28)* “las hembras van 

a la orilla miran playa buena… (E23) camina y pinta la playa, para confundir a la gente da 

vueltas y vueltas… (E11) cupiso deja su rastro, parece tractor… (E29) buscan y  donde 

más les gusta ponen… (E7) con las paticas de adelante hacen el hueco… (E4) se sientan 

…(E15) caban adentro… (E17) es como si estuvieran haciendo popo… (E25) mientras 

ponen sus huevos no corren, no hacen nada… (E2) se pierde medio cuerpito… (E17) el 

casco se levanta… (E3) charapa bota mucha arena, peligrosa para los ojos de uno… (E12) 

ponen la punta de la cola… (E9) cada huevo que botan suena… (E27) se quejan… (E9) 

acomodan los huevos… (E4) tapan con las paticas de atrás… (E26) aplanan con el 

pecho… (E14) por esta señal es que se conoce el nido… (E12) dan vueltas al nido… (E24) 

nunca hova como la gallina… (E2) se largan para el agua… (E12)”.“A veces solo la pintan 

y suben después… a veces pone a veces no… (E21) es como una mujer que le dan dolores, 

si está adolorido pone… (E21)”. 

6.3.3. Tiempo de desove 

Charapa demora entre 1 y 2 horas colocando los huevos (TCA & SPT, 1997), según 

Hildebrand et al., (1997) dura en promedio 79 minutos y según los registro de Soini (1997) 

entre 3 y 4 horas. Taricaya demora de 30 a 60 minutos y cupiso de 15a20 minutos (Soini, 

1999).  

La postura, como mencioné anteriormente es de noche, pese a ello se tienen registros de 

charapas que desovan de día como en el río Tapajos y en el Orinoco, a las 9-10am. (Valle 

et al., 1973; Ojasti, 1971 en TCA & SPT, 1997) o a medio día en el Pacaya (Soini, 1955 en 

TCA & SPT, 1997).  

Gran parte de quienes entreviste tienen la concepción de que el desove es un proceso que 

se da de noche y es muy rápido. No obstante algunos de los entrevistados plantean tiempos 

similares a los revisados anteriormente y reconocen que charapa es la que más tiempo 

demora.  

6.3.3.1. Características del nido 

La profundidad del nido afecta en factores como la concentración de CO2, (Christain & 

Lawrence, 1991 en Valenzuela, 2001), la tasa de supervivencia (Mortimer, 1990 en 

                                                 
* Código del entrevistado (Anexo 1) 
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Valenzuela, 2001) y el metabolismo anaeróbico relacionado con la eclosión de las 

tortuguillas (Dial, 1987 en Valenzuela, 2001). 

El hoyo final según Soini (1996, 1998) de un nido de charapa tiene 60 cm. de profundidad 

total y la hondanada que hace antes de colocar los huevos puede tener de 10-30cm. de 

profundidad. En el Orinoco y Trombetas, la profundidad promedio de los nidos de charapa, 

varía entre 60-80 cm. (TCA & SPT, 1997). Soini (1999) describe en el Pacaya, una 

profundidad de  40-50 cm. El datos de Caquetá Medio para la profundidad del cuello nido 

de charapa es de 20.1+-7.6 cm. y la profundidad total es 45.4+-7.3 cm. (Hildebrand et al., 

1997). En el Caquetá, tienen en promedio 45 cm. y en Pacaya 43 cm. de profundidad total 

(TCA & SPT, 1997). 

Los datos de Caquetá y los de Pacaya, son similares al promedio de la profundidad del 

cuello y total del nido que registre para los tres nidos de charapa, siendo ésta de 22 cm. y 

45.33 cm. respectivamente. Por otro lado los 23,33 cm. que encontré en la cavidad a donde 

fueron puestos los huevos, se encuentra dentro de un rango propuesto por Soini 

(1996,1998). 

La profundidad promedio que registré en 12 nidos de cupiso fue de 19,83 cm, siendo 

ligeramente más profundo a los registrados por Soini (1996,1997) quien describe el nido de 

ésta especie de 17 cm. Sin embargo la profundidad hallada se encuentra dentro del rango 

de 12 a 23 cm. propuesto por Juárez et al (1999). 

La profundidad promedio de 2 nidos de taricaya fue de 21,5 cm, siendo ésta una medida 

similar a la definida por  Smith (1979), Pritchard & Trebbau (1984) y Soini (1999), 

quienes plantean 20 cm. de profundidad. De igual manera se encuentra dentro del rango de 

los 16 a 26 cm. propuesto por Soini (1980).  

Fachín-Terán et al (1997) expone las dimensiones que manejó en ocho nidos artificiales de 

esta especie, siendo la profundidad promedio del conducto de entrada de 12.8 cm. y la 

profundidad total promedio de 21.4 cm. Esta última cifra es similar a la profundidad de 

21,5 cm., que utilizamos en los dos nidos de taricaya en las playas artificiales. 

 

Cabe mencionar que del tamaño de la hembra y de la cantidad de huevos a poner, depende 

la profundidad del nido (Valenzuela, 2001), esto ha sido comprobado para hembras de 

charapa (Soini, 1980-97; Hildebrand et al., 1997; Valenzuela, 2001). 

Después de la postura y cuando el agua está aún bajando, las tortugas se asolean. Este 

comportamiento presumiblemente juega un rol fisiológico importante en la maduración de 
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los huevos (Flores & Linares, 1979; Soini, 1980; Pritchard & Trebbau, 1984). Esto ha sido 

notado y deducido por algunos pescadores entrevistados quienes dicen:”La taricaya se 

asolea para madurar los huevos apenas el agua baja, se les ve en el barranco de Patrullero” 

(E29)*, “ Se asolean, para que crezcan los huevos verdes que tienen en la barriga para el 

año siguiente”(E7). 

6.3.4. Número de huevos 

El promedio de huevos que obtuve para charapa a lo largo del periodo de reproducción 

(Foto 20), es alto en comparación con la mayoría de los registros de Brasil, Venezuela, 

Orinoco y Caquetá. No obstante el promedio registrado, se encuentra dentro de los rangos 

registrados en lugares como el río Orinoco (Venezuela) y Reserva Nacional Pacaya-

Samiria-RNPS (Perú). Encontrándose únicamente, un promedio mayor en el río Samiria 

(Perú) (Ver Tabla 30). 

 

 
Foto 20. Nido de charapa. 

Por su parte el promedio de huevos de taricaya es similar a los registrados en la RNPS 

(Perú) y en la RDSM (Brasil). De igual manera que en la especie anterior, la mayoría de 

los promedio encontrados en Perú, Brasil, Venezuela y en el río Putumayo (Colombia), son 

inferiores. El promedio que obtuve se encuentra dentro de rangos establecidos en 

Itacoatiara (Brasil), Iquitos (Perú), río Cinaruco (Venezuela) y en Colombia (Ver Tabla 

30). 

En cuanto a Cupiso, el promedio que obtuve es superior a los registros de Itacoatiara y 

RDSM (Brasil) y RNPS (Perú). El promedio que encontré para cupiso se encuentra dentro 

de un rango planteado para RNPS (Perú) (Tabla 30). 
                                                 
* Código del entrevistado (Anexo 1) 
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La cantidad de huevos, encontrados en los diferentes lugares en donde se distribuyen las 

especies, oscila para el caso de charapa entre los entre 75 y 132 huevos, para taricaya entre 

los  23 y 34 huevos y para cupiso entre los 13 y 15 huevos. Se observa como los promedios 

registrados para el presente estudio, se encuentran dentro de dicho rangos (Tabla 30). 

 

Tabla 30. Número de huevos promedio de P. expansa, P. unifilis y P. sextuberculata, en 

los diferentes lugares en donde se distribuye. 

Charapa P. expansa    

Lugar  Nº de nidos o 

hembras 

disectadas 

Nº de 

huevos. 

Promedio 

Rango Fuente 

R. Amazonas 

(Colombia) 

2 122,5 120-125 Proyecto Actual 

R. Orinoco 

 

 75  Ramírez 

(1956)*** 

R. Orinoco 

(Venezuela) 

250  85-130 Mosquitera 

Manso (1960)* 

R. Orinoco 

 

240 90,6  Mosqueira Manso 

(1945)*** 

R.Orinoco 

(Venezuela) 

 85 82-86 Roze (1964)* 

R.Orinoco 

(Venezuela) 

  50-60 Roze (1964)* 

R. Orinoco 

 

 77,8  Ojasti (1967)*** 

R.Orinoco 

(Venezuela) 

315  48-132 Ojasti (1971)* 

R. Orinoco 

(Venezuela) 

35 90,6  Pritchard & 

Trebbau (1984) 

R. Orinoco 

 

 98  Licata (1994)*** 

R. Orinoco 

(Venezuela 

49 104,9 65-143 Hildebrand et al 

(1997) 
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R. Trombetas 

(Brasil) 

 75  Valle et al. 

(1973)*** 

R. Juruá 

(Brasil)  

274 117  Correa (1978)*** 

R. Purús 

(Brasil) 

 95  Brito (1978)*** 

R. Purús 351 97  Correa (1978)*** 

R. Branco 

(Brasil) 

275 99  Correa (1978)*** 

R. Trombetas 

(Brasil) 

 93  Alho et 

al.(1979)***  

R. Purús 

(Brasil) 

333 112  Rebelo (1985)*** 

R. Xingú 

(Brasil) 

68 83  Vogt (1990)*** 

R. Branco   100-119 Vogt (1990)*** 

RDSM (Brasil) 18 103 38-140 Fachín-Terán 

(2003)   

RNPS (Perú) 3 107,6 80-133 Soini (1980) 

R. Samiria 

(Perú) 

92 121,5  Ushiñahua 

(1989)*** 

R. Pacaya 121 132,4 61-171 Soini (1996-97-

99) 

Araracuara 

(Colombia) 

100 92  Blanco (1986) 

R. Caquetá 42 104,9  Hildebrand 

(1988)*** 

Taricaya P. unifilis    

R. Amazonas 

(Colombia) 

8 33 13-42 Proyecto Actual 

R. Putumayo 

(Colombia) 

9 27,9 22-41 Foote (1978)* 

(Colombia)   18-25 (Medem, 1964)** 

Venezuela 3 24,6 22-28 Mondolfi (1955)* 
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R. Cianaruco 

(Venezuela) 

5 24,4 19-35 Pritchard & 

Trebbau (1984) 

RNPS (Perú) 14 30,3  (Soini, 1980) 

RNPS (Perú)  33,6 25-42 (Soini, 1980) 

RNPS (Perú)  34,5 6-52 (Soini, 1996-97-

99) 

Iquitos  

(Perú) 

9 28,8 21-37 (Fachín-Terán et 

al., 1997) ° 

PN Manu  

(Perú) 

952 22,11  (Ladeo, 1997) 

 

Itacoatiara  

(Brasil) 

  15-40 (Smith,1979) 

(Brasil) 10 24,4 16-33 (Vazolini,1977)** 

Trombetas 

(Brasil) 

 23  (Valle et al 

,1973)** 

RDSM (Brasil) 24 32,6 11-57 (Fachín-Terán, 

2003)  

Cupiso P. 

sextuberculata

   

R. Amazonas 

(Colombia) 

38 14,21 9-18 Proyecto Actual 

RNPS (Perú) 7  9-16 (Soini, 1980) 

RNPS (Perú)  13,4 7-22 (Soini, 1996-97) 

Itacoatiara  

(Brasil) 

  8-13 (Smith,1979) 

RDSM (Brasil) 24 15,8 6-25 

S.D 4.99 

(Juárez et al., 

1999) 

RDSM (Brasil) 192 13,6 2-24 (Fachín-Terán, 

2003)   

*En Pritchard & Trebbau, 1984  

** En Soini, 1980 

*** En TCA & SPT, 1997 

º En cautiverio 
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Cabe mencionar que para las tres especies en cuestión, el número de huevos varía según la 

distribución geográfica y es dependiente de la caza selectiva a la que se hayan visto 

sometidas las hembras ponedoras (Soini, 1980). Ya que el número de huevos por postura 

es dependiente del tamaño de las hembra, siendo las hembras más grandes quienes ponen 

las mayores nidadas (Soini, 1996-1999). La cantidad de huevos es lo que implica un mayor 

éxito de supervivencia (Ferguson & Bohlen, 1978; Fox, 1978; Marion et al., 1979; 

Swingland & Coe, 1979; Ferguson et al., 1982; Ferguson & Fox, 1984; Sorci & Colbert, 

1999 en Valenzuela, 2001), pues aunque los huevos de mayor tamaño producen crías 

grandes que sobreviven más, crecen menos, por lo menos durante los dos primeros meses 

(Valenzuela, 2001), siendo más susceptibles a ser depredados en los primeros estadios. 

 

Las personas entrevistadas, han intuido igual a lo planteado anteriormente que el número 

de huevos que colocan las hembras es dependiente del tamaño del animal, proponen  

rangos de número de huevos similares a los que encontré. No obstante algunos 

entrevistados, indican cifras que van desde los 150 hasta los 300 huevos en posturas de 

charapa y de 40 a 50 huevos en nidos de taricaya: “Cuando tenía ocho años, vi una charapa 

con 150 huevos” (E15)*. 

Refiriéndose al tema, uno de los entrevistados explica una curva normal de postura a lo 

largo de la vida de la hembra: “…ponen según la edad, ponen poquitos, luego hartos y 

luego poquitos” (E 8). Otros dos entrevistados, proponen: “Cupiso joven pone 8 a 12, en la 

segunda puesta de 15 a 18 y vieja, 24 huevos” (E9);” Charapa primeriza pone 75 y luego 

180 huevos” (E26). 

6.3.4.1. Patrón del número de huevos 

No se observo patrón alguno en el número de huevos producidos por cupiso y  taricaya a lo 

largo del periodo de postura, a diferencia de lo propuesto por Soini (1997) para quien el 

número de huevos por nido y peso de la nidada de las tres especies en estudio disminuye 

con el avance de la temporada. Específicamente en el caso de taricaya, Soini (1996-97) ha 

comprobado que además del la disminución en el número y peso, disminuye el tamaño y la 

fertilidad de los huevos. Sin embargo ha de resaltarse que para taricaya, solo se contaba 

con el dato de 8 nidos. 

                                                 
* Código del entrevistado (Anexo 1) 
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6.3.4.2. Características de los huevos 

Los huevos de charapa, son descritos por la comunidad como “Bolitas blancas 

(E14)*…suaves y grandes (E15)…son redondos (E16)… a veces salen pequeños… (E 

13)”, estas características y las que encontré para los huevos de esta especie son similares a 

los planteados por Soini (1980). 

 

“Los huevos de taricaya son templaditos y duritos (E16)… como de gallina… (E24) 

vidriosos y largos… (E28) son más grandes y más tostados, que los de cupiso… (E23)”, de 

esta forma describen los indígenas entrevistados los huevos de esta especie. Siendo estás 

características más las que encontré, similares a las propuestas por Soini (1980). 

 

Los huevos de cupiso, son descritos por los indígenas, entrevistados como: “Largos, 

pequeños… (E2) y delgados, parecidos a los de iguana... (E7) blanditos, blancos… (E22) y 

suavitos (E16)”, estas características y las que describí son igualmente nombradas por 

(Soini, 1996 -1999). La medida promedio que obtuve del largo de 14 huevos de esta 

especie es similar a la encontrada en 379 huevos en la Reserva de Desarrollo Sostenible 

Mamiraua (Brasil) en donde fue de de 4.14 cm. (Fachín – Terán, 1997).  

 

6.3.5. Playa artificial 

6.3.5.1. Temperatura 

La temperatura es un factor de gran importancia, principalmente cuando se ha hecho 

traslados de nidos a condiciones artificiales, ya que esta puede afectar la proporción de 

sexos, lo que a su vez afecta indirectamente la densidad y estructura de las poblaciones.  

Se ha comprobado que en P. sextuberculata la temperatura determina el sexo (Mrosovsky, 

1982; Vogh, 1994 en Fachín – Terán, 1999), de igual manera en P. unifilis (Bull et al, 

1982; Packard, 1983; Paukstis, 1990 en Bock, 1995). 

La temperatura promedio que obtuve en las dos playas artificiales, se encuentran dentro de 

la mayoría de los rangos registrados en diferentes playas naturales de distribución de los 

quelonios en Venezuela, Perú, Brasil y Colombia, siendo solo el rango del río Caquetá, 

inferior (Tabla 31). 

                                                 
* Código del entrevistado (Anexo 1) 
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Por su parte en condiciones artificiales en el río Caquetá, las cifras registradas difieren de 

las que encontré, siendo una de ellas superior 8 grados aproximadamente y otra inferior 8 

grados. Sin embargo se encuentra en el rango de temperatura del PNN Cauhinarí de igual 

forma en condiciones artificiales (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Rango y promedio de temperaturas en diferentes playas de distribución de P. 

expansa, P. unifilis y P. sextuberculata.  

Lugar TemperaturaºC Fuente 

R. Amazonas (Colombia) 30,47 Proyecto Actual 

Playa del Medio 

(Venezuela) 

30-32 Roze, 1964; Ojasti (1971)* 

 

R. Trombetas 29,6-35,5 Pádua (1981)* 

R. Orinoco (Venezuela) 31-32 Pritchard & Trebbau(1984) 

Caquetá medio 28-31 Hildebrand et al (1988)* 

PNN Cahuinarí 30,18 (Bock, 1995) 

R. Caquetá º 38 Hildebrand et al (1991)** 

R. Caquetá 26,9-28,9 Hildebrand et al (1997) 

R. Caquetá º 22 Martínez y Botero (1993)** 

Pacaya Samiria 23,3-37,6 Calle (1996)* 

R. Trombetas 30,0-34,3 Hildebrand et al (1997) 

PNN Cahuinarí º 27-32 Paez & Bock (1998) 

º Condiciones artificiales 

* En TCA & SPT (1997) en TCA & SPT (1997)**En Botero (1994) 

 

 “El sol es como una máquina incubadora; convierte el huevo en animalito” (E29), de esta 

manera un pescador interpreta la influencia de la temperatura, en el desarrollo de la 

tortuguilla. Para taricaya se ha comprobado que las altas temperaturas de incubación, 

disminuyen el periodo de incubación (Páez &  Bock. 1998). Esto lo noté comparando los 

nidos que tenía de esta especie, el nido que se encontraba en la primera playa cuyo 

promedio de temperatura fue de 30,38°C tuvo un tiempo de incubación de 79 días, siendo 

mayor al del nido cuya temperatura promedio fue de 30,56° el que tuvo un periodo de 

incubación de 69 días.  



 114

Existe, por tanto un dilema en condiciones naturales, ya que las taricayas usualmente 

anidan en lugares de alto riesgo de inundación o con bajas temperaturas, lo que prolonga el 

tiempo de incubación y  por tanto diminuye el éxito de sobrevivir (Páez &  Bock, 1998). 

6.3.5.2. Periodo de incubación y permanencia en el nido 

La emergencia de los tortuguillas del nido se dio para la mayoría de los nidos a medio día y 

durante un periodo seco, esto en contraposición a lo planteado por Pritchard & Trebbau 

(1984) y Soini (1996-99) quienes afirman que la emergencia se da generalmente de noche, 

en las primeras horas de la mañana o con la caída de una lluvia fuerte, debido a que el 

humedecimiento de la arena funcionaría como impulsor externo para el abandono del nido, 

evitando además el intenso calor de la arena en la playa. Tal vez al ser estos nidos 

desarrollados en condiciones artificiales, existen otros factores que modifican dicho patrón. 

 

El periodo de incubación promedio que observé de los dos nidos de charapa, resulta similar 

a registros de playas naturales del río Caquetá, de igual forma se encuentra en un rango 

reportado en el río Pacaya (Perú). Sin embargo, la mayoría de reportes del río Orinoco 

(Venezuela), Reserva Nacional Pacaya Samiria-RNPS (Perú), río Trombetas (Brasil) y 

Araracuara (Colombia) indican un tiempo de incubación inferior. El único reporte superior 

en cuanto a días de incubación de esta especie se da en el río Tapiche (Perú). 

El periodo promedio de permanencia total en el nido que obtuve se halla en rangos y 

promedios cercanos encontrados en el río Caquetá, el río Pacaya (Perú) y en RNPS, este 

último dato obtenido en condiciones artificiales. Un reporte presenta un promedio superior 

en el río Caquetá y otro un promedio inferior de en el río Orinoco (Tabla 32). 

Después de la eclosión, las Charapitas salieron en 2,5 tandas promedio permaneciendo en 

el nido por 4 días. Encontré rangos mayores de 6-16 días, con un promedio de 9,6 días, 

para 12 nidos registrados por Hildebrand et al (1997). De igual manera los reportes para el 

Caquetá y Pacaya indican una permanencia en el nido superior de 1 a 4 semanas después 

de la eclosión (Ojasti, 1971; FRP, 1988; Licata, 1994; Soini & Soini, 1995 en TCA & SPT, 

1997). Por otro lado existen reportes coincidentes como en del río Trombetas y el Orinoco, 

en donde los neonatos de charapa emergen del nido de 2 a 4 días después de la eclosión.  

 

El periodo de incubación de charapa, es el menor con respecto al de taricaya y cupiso. La 

gran cantidad de huevos que pone charapa, siendo la nidada más grande de las tortugas de 
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agua dulce (Pritchard & Trebbau, 1984) y el corto periodo de incubación, pueden ser 

respuestas adaptativas para aumentar el éxito de reproducción de la especie. Aquellas 

especies que dependen de hábitats efímeros, como las playas para las tortugas, tienden a 

tener periodos de incubación cortos (Packard et al., 1977; Ewert, 1979; Packard & 

Packard, 1988 en Páez & Bock. 1998). Por ser esta la especie que tiene la época de postura 

más tardía con respecto a los otros dos quelonios, está más expuesta a que los nidos sean 

inundados al subir el nivel del río. Por ejemplo, de haberse dejado los dos nidos de charapa 

en las playas naturales de Patrullero en donde fueron encontrados, se hubieran inundado ya 

que eclosionaron el 11 y 18 de diciembre respectivamente, fecha en la que el nivel del agua 

estaba sobre los 11 m. y como había mencionado anteriormente la playa de Patrullero 

estaba expuesta cuando el nivel del río estaba por debajo de los 10,4 m., por lo que no es 

posible generalizar lo planteado por Soini (1997), quien asegura que la salida de las crías, 

coincide con la época inicial de crecimiento del río.  

No obstante hay que tener en cuenta que las variables ambientales, como la temperatura 

(mencionada anteriormente), afectan tanto en condiciones artificiales como naturales, la 

velocidad de desarrollo y por tanto la velocidad de la eclosión. 

 

El mayor tiempo de incubación y permanencia en el nido lo registré para el nido de cupiso. 

Los periodos de incubación que se han registrado en la RNPS y en RDSM, para esta 

especie son inferiores. El uso del nido que encontré también es superior con respecto a un 

rango obtenido en RDSM. Los días de uso del nido que registré, únicamente se encuentra 

dentro de un rango propuesto en RNPS (Tabla 32). La salida de los neonatos, se dio en 3 

tandas con intervalos de 2 a 3 días, los registros que se tienen para esta especie respecto a 

la permanencia de las tortuguillas en el nido después de la eclosión es mucho mayor a la 

que reporto, siendo de más de una semana (Soini, 1980).  

 

El periodo de incubación que obtuve para los dos nidos de taricaya (Foto 21), se 

encuentran dentro de un rango propuesto por Páez &  Bock (1998). Por otro lado, existen 

promedios mayores en el Parque Nacional Natural Cahuinarí - PNNC y en RNPS. 

Promedio inferiores son reportados en PNNC.  

El uso del nido que registré para esta especie se encuentra en un rango de RNPS. Algunos 

de los rangos del periodo de uso del nido son inferiores, como los reportados en el PNNC. 

Por otro lado existen reportes de más días, de igual forma en el PNNC y en Iquitos (Perú), 
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este último en condiciones artificiales (Tabla 32).  

Los 5,5 días promedio, de duración de las tortuguillas en el nido, después de la eclosión, se 

encuentra dentro del rango de días planteado por Soini (1995 en Páez & Bock. 1998), el 

cual es de 2 a 7 días. Para los dos nidos la salida se dio en 3,5 tandas promedio; con 

intervalos de 0 a 5 días. 

 

 
Foto 21. Emergencia de tortuguillas de taricaya. 

 

Para las tres especies, el periodo de incubación se dio entre los 61 y 85 días, en lo que 

coinciden los entrevistados quienes estiman periodos de dos a tres meses. Este periodo 

también es similar al encontrado por Soini (1997) de 60 a 97 días, para la charapa, taricaya 

y el cupiso. 

  

De manera general, el tiempo de uso del nido para las tres especies se encuentra en un 

rango entre los 65 y 90 días. El  tiempo de permanencia en el nido posterior a la eclosión, 

es el tiempo que demora el saco vitelino en ser absorbido casi totalmente Soini (1997). 

Dicho tiempo determina las tandas de salida, siendo en promedio para los cinco nidos de 3 

tandas, cifra igualmente estimada por Soini (1980) y Pritchard & Trebbau (1984), quienes 

además aseguran que este comportamiento responde a las diferencias micro climáticas 

existentes en el nido. 
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Tabla 32. Periodo de Incubación y uso del nido para las P. expansa, P. unifilis  y P. 

sextuberculata. 

 

Charapa P. expansa     

Lugar Nº de nidos Rango o 

promedio 

de 

Incubació

n (días) 

Desviación 

estándar 

Rango o 

Promedio  

uso del 

nido 

(días) 

Fuente 

R. Amazonas 

(Colombia) 

2 61-62 

61,5 

0,707 65-66 

65.5 

Proyecto  

Actual 

Río Orinoco  42-47 

45 

 47-49 Ojasti  

(1971)** 

Río Orinoco 

(Venezuela) 

 45   Ojasti  

(1965)* 

Río Tapiche (Perú)  80   Soini  

(1980 ) 

RNPS (Perú)  48-50  56-86  

69 

Soini  

(1996-97-99) 

Araracuara 

(Colombia) 

100 57   Blanco  

(1986) 

 

R. Pacaya  60-68  69 Soini & Soini  

(1995a)*** 

    48-65 Oshbar 

(1982)****°  

R. Caquetá  60  75 Hildebrand  

et al 

(1991)****  

R. Trombetas  40-43 

50 

  Ramírez  

(1956)*** 

R. Caquetá 12 61.4 

55-68 

3,8 71+-6.2 

62-80 

Hildebrand  

et al (1997) 
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Taricaya P. unifilis     

R. Amazonas 

(Colombia) 

2 74 

69-79 

7,071 69-90 

79,5 

 

Proyecto  

Actual 

RNPS (Perú) 22 83.8  74-87 Soini  

(1980-97) 

Iquitos  

(Perú) 

9   111.8 Fachín-Terán  

et al., (1997)° 

PNN Cahuinarí 

(Colombia) 

 49.2 1.23 48-51 Páez &  Bock. 

(1998) 

PNN Cahuinarí 

(Colombia) 

 58.9 1.74 55-64 Páez &  Bock. 

(1998) 

PNN Cahuinarí 

(Colombia) 

 68.9 1.29 64-75 Páez &  Bock. 

(1998) 

PNN Cahuinarí 

(Colombia) 

 99.4 1.03 94-104 Páez &  Bock. 

(1998) 

PNN Cahuinarí 

(Colombia) 

 84.8 0.75 83-87 Páez &  Bock. 

(1998) 

Cupiso P. 

sextuberculata 

    

R. Amazonas 

(Colombia) 

1 85  90 Proyecto 

Actual 

RNPS (Perú)  55-70  72-97 Soini 

(1980 ) 

RNPS (Perú)  80   Soini  

(1996-97 ) 

RDSM (Brasil)  64  52-72 Juárez  

et al., (1999) 

* En  Pritchard & Trebbau (1984) 

**En TCA & SPT (1997) 

****En Botero (1994) 

ºEn cautiverio
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6.3.5.3. Porcentaje de eclosión 

Los entrevistados muestran opiniones divididas en cuanto al porcentaje de eclosión 

algunos con frases como: “Todas revientan si son 40 salen 40, si son 50, 50…no como la 

gallina…” (E9)*, piensan que el total de los huevos puestos por las tortuguillas eclosionan. 

La otra mitad de los entrevistados piensan que no: “A veces hay huevos enfermos sin 

corona… (E27), revientan todos menos las que son fenómenos… (E25), si no hay animal 

que los moleste (E10)…algunos quedan por dentro con pura manteca (E7)”, refiriéndose 

esta última opinión a huevos infértiles. 

 

El 86,6% de eclosión, obtenido para los dos nidos de charapa, es alto en comparación al 

promedio general planteado por Soini (1999) del 65% y al total de los registros 

encontrados (Tabla 33). Se tienen registros similares en el río Trombetas (Brasil) en donde 

muestran un rango de 75,7 y 87,5%, de igual manera en el río Manú (Perú) con un rango 

entre el 78 y el 95%, en Araracuara (Colombia) se tienen un 83,7% en condiciones 

artificiales, en el bajo río Caquetá se reportan porcentajes de eclosión de 86,3% y 84% de 

igual forma en condiciones artificiales. De esta especie, se encuentran porcentajes mayores 

en lugares como el río Orinoco (Venezuela) estando entre el 90 y 94,9 %, en Brasil datos 

de 94 y 95 %, para el río Caquetá se tienen dos registros de 95%, siendo el último de ellos 

registrado en una playa artificial. Menores porcentajes de eclosión han sido registrados, en 

el río Trombetas con un 50% siendo este porcentaje obtenido en condiciones artificiales, en 

el río Caquetá se encuentran porcentajes del 79,2, específicamente en el bajo Caquetá se 

registra 34,9; 53,2 y 29,9%, mientras el Caquetá Medio muestra un rango del 73 al 76%. 

Los registros que se tienen de este último lugar, pero en condiciones artificiales presentan 

porcentajes de 79,4; 73,4 y 60 %. Para el río Pacaya (Perú) se tiene un 50 % y un rango del 

50 al 80% de porcentaje de eclosión en condiciones artificiales, de igual forma en 

condiciones artificiales; en Araracuara (Colombia) se han registrado porcentajes de 

eclosión del 43%. 

El porcentaje de huevos infértiles, obtenido para los dos nidos de esta especie fue del 

9,71%. Siendo bajo si se considera la opinión de Soini (1996-1997) quien plantea que el 

porcentaje de huevos infértiles es del 50 %. Encontré porcentajes similares del 10,9% y 

11% en condiciones artificiales, registrados en el río Caquetá. Porcentajes menores de 

                                                 
* Código del entrevistado (Anexo 1) 
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huevos infértiles han sido dados en el río Orinoco y en el Caquetá siendo para el primer río 

de 6,95% y para el segundo de 8, 77 y 3,78%, estos dos últimos datos en condiciones 

artificiales. He de mencionar que este porcentaje es dependiente de la edad de las hembras, 

quienes al ser más jóvenes ponen más huevos infértiles (Soini, 1997). 

El porcentaje de huevos no eclosionados promedio para charapa fue de 3,69%, similar al 

encontrado en el río Orinoco (Venezuela) de 3,3%. Se tienen mayores porcentajes de 

huevos con embriones muertos en el lugar nombrado anteriormente con un 5,1 %, en el 

Caquéta Medio en condiciones artificiales con un 7% y en Araracuara de igual forma en 

condiciones artificiales se reporta un 39% para 100 nidos.  

 

Por otro lado el porcentaje de eclosión de taricaya fue del 93,12%, encontrándose registros 

similares, aunque ligeramente mayores, en nidos del bajo río Caquetá en donde son de 

95,7; 96,9 y 94,6 %. De manera general el porcentaje encontrado es superior, Soini (1999) 

plantea un promedio de 26 crías vivas en promedio por nido, siendo para este proyecto de 

34 crías promedio. En el Parque Natural Manú (Perú) se encuentran porcentajes menores 

del 75,67% y en la Reserva Natural Pacaya-Samiria-RNPS en condiciones artificiales hay 

un rango entre el 70-80%. En Iquitos, también en condiciones artificiales muestra un 

27.6% de eclosión. Otro registro del 69% en condiciones artificiales es dado en la Reserva 

de Desarrollo Sostenible Mamiraua-RDSM (Brasil) (Tabla 33). 

El porcentaje de huevos infértiles para taricaya fue de 2,70%, siendo mucho mayores los 

porcentajes estimados en Perú en donde se registran 12,8 y 14,4% para RNPS e  Iquitos, 

respectivamente, dado este último dato en condiciones artificiales. 

El porcentaje de embriones muertos en los dos nidos de taricaya fue del 4,17%, 

encontrando un registro de un porcentaje menor de 1,2% en la RNPS. Se tienen registros 

mayores en Parque Natural Manú donde muestran un 12,8% y en Iquitos en condiciones 

artificiales un 18,2%. 

 

Finalmente, el porcentaje de eclosión de cupiso fue del 100%, eclosionando 13 

tortuguillas, número mayor al planteado por Soini (1999) de 8 tortuguillas por nido. Este 

porcentaje es mayor a los registrados en la RNPS y en la RDSM, en donde los porcentajes 

expuestos se encuentran en un rango entre 37,7% y 80%. 
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6.3.5.3.1. Efectos del traslado en el porcentaje de eclosión 

El porcentaje de eclosión de los nidos que mantuve en las playas artificiales no se afectó de 

manera notable, ya que según Paolillo (1982) las nidadas tenidas en condiciones artificiales 

muestran bajo porcentaje de eclosión, aunque aclara que las nidadas más afectadas son las 

trasladadas a las dos semanas de haber sido puestas. 

 

No obstante no están establecidos los días óptimos de traslado, encontrándose diferentes 

opiniones en la bibliografía. Según Botero (1994) para charapa el traslado es crítico de los 

23 a 35 días de haber sido puestos los huevos. Para la misma especie Blanco (1986) con 

base en porcentajes de eclosión, afirma que el movimiento brusco de los huevos es un 

determinante en el desarrollo embrionario del día 2 al 26.  

Sin embargo en el Caquetá Medio se ha observado un 86,3% de eclosión, con nidadas 

trasladadas a los 4, 20 y 40 días después de la postura (Hilebrand et al., 1988). Según 

experimentos realizados por Hildebrand et al (1997) la edad de traslado, la rotación de los 

huevos y la forma de los nidos de charapa, no afecta la tasa de eclosión de los neonatos, ni  

tampoco el especio entre los huevos (Blanco, 1986).  

Aunque Hildebrand et al (1997), explica que al parecer los traslados de charapa entre los 7 

y 20 días causan mortalidad masiva de los embriones, debido a que esta es la fase de 

diferenciación de órganos y de crecimiento. 

Para el caso de taricaya, Páez y Bock (1998) sugieren que el traslado de nidos de esta 

especie no debe hacerse antes de que el tercio del periodo de incubación haya finalizado, 

ya que es el momento de la definición del sexo.  

 

El traslado que realicé en el presente estudio se hizo un día después de la postura, en las 

tres especies. Con esto corroboro lo planteado por Bock (1995) quien explica que la 

transferencia de nidos en cualquier etapa del periodo de desarrollo, con una correcta 

manipulación, es un proceso seguro que no tiene porque afectar la tasa de eclosión. 
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Tabla 33. Porcentajes de eclosión, huevos fértiles y embriones muertos de P. expansa, P. 

unifilis y P. sextuberculata. 

 

 

Charapa P. expansa      

Lugar N°huevos/ 

N°Crías 

Nº nidos 

eclosionados 

% %huevos 

infértiles 

%huevos 

embrión 

muerto 

Fuente 

R. Amazonas 

(Colombia) 

122,5 2 86,6 9,71 3,69 Proyecto 

Actual 

R. Orinoco 

(Venezuela) 

2.878 35 90 6,95 3,3 Mosqueira 

Manso 

(1960)∞ 

R. Orinoco   94,9   Ojasti 

(1971)** 

Orinoco 

Medio 

 42 91   Paolillo 

(1982)** 

R. Orinoco   91,8   Licata 

(1994)** 

R. Orinoco 315    5,1 Ojasti 

(1967)****

R. Trombetas   75,7-

87,5 

  Valle et al 

(1973)** 

R.Trombetas   95   Valle et al 

(1979)** 

R. Trombetas 834  50   Alho et al., 

(1979)** ° 

Brasil 393  94   Alho et al 

(1982)****

PN Manu 

(Perú) 

  78-95   Alho, 

(1979)***  

Pacaya   50-80   Soini 



 123

(1996)** ° 

RNPS (Perú)   50   Soini 

(1997) ° 

Araracuara 

(Colombia) 

92   83,7   Blanco 

(1986) 

Araracuara  100 43  39 Blanco 

(1986) ° 

Bajo  

r. Caquetá 

9424/8136 100 86,3   Blanco 

(1986)* 

Bajo  

r. Caquetá 

3.000/2850  95   FPR 

(1987)*  

Bajo  

r. Caquetá 

1.659/579 19 34,9   FPR 

(1987)* 

Caquetá 

Medio 

  73-76   FPR 

(1988)** 

Bajo  

r. Caquetá 

9.404/5000 124 53,2   Caro & 

Osbhar, 

(1988)* 

R. Caquetá  2.940 79,4 10,9  Hildebrand 

et al (1997) 

° 

R. Caquetá 3  79,2   Osbahr 

(1982)****

Bajo  

r. Caquetá 

5000/1496  29,9   Hildebrand 

et al, 

(1988)* 

Caquetá 

Medio 

 3 86,3   Hildebrand 

et al 

(1988)** ° 

Caquetá 

Medio 

24.624  84 8,77 7 Martínez y 

Botero 

(1993) en 

Botero 

(1994) ° 
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R. Caquetá 111/106  95 3,78  Botero 

(1994) ° 

R. Caquetá  65 73,4 

76,3-

71,8 

11  Hildebrand 

et al (1997)

Caquetá 

Medio 

  60   Rodríguez 

& Martínez 

(com 

pers.)** ° 

Taricaya P. unifilis      

R. Amazonas 

(Colombia) 

37 2 93,12 2,70 4,17 Proyecto 

Actual 

RNPS (Perú)  30  12,8 1.2 Soini 

(1980) 

RNPS (Perú)   70-80   Soini 

(1996) ° 

Iquitos  

(Perú) 

  27,6 14,4 18.2 Fachín-

Terán et al 

(1997) ° 

PN Manu 

(Perú) 

 989 75,67   Ladeo(199

7b) 

 

PN Manu 

(Perú) 

 116   12.8 Ladeo 

1997b) 

 

RDSM 

(Brasil) 

191/133 58 69   Fachín-

Terán 

(2003) °   

Bajo  

r. Caquetá 

822/787 31 95,7   Bock, 

(1995)* 

Bajo  

r. Caquetá 

962/932 40 96,9   Bock 

(1995)* 

Bajo  

r. Caquetá 

2297/2174 88 94,6   Bock 

(1995)* 
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Cupiso P. 

sextuberculata 

     

R. Amazonas 

(Colombia) 

13 1 100 0 0 Proyecto 

Actual 

RNPS (Perú)   70-80   Soini 

(1996) 

RNPS (Perú)   80   Soini 

(1997) ° 

RDSM 

(Brasil) 

867/327 58 37,7   Fachín-

Terán 

(2003) °   

 

* En MMA (2002)  

** En TCA & SPT (1997) 

*** En Ladeo (1997b) 

**** En Hildebrand et al (1997) 

∞ En Pritchard & Trebbau (1984) 

º  En condiciones artificiales 

 

6.4. Neonatos 

6.4.1. Descripción 

“Las tortuguitas son bonitas… El casquito blandito…gris y negro…” (E17)*; “Los cupisos 

son redonditos, como monedas cenizas” (E18),”Los machos tiene manchas pintadas en la 

cara” (E19), “La charapita es más grande, se parece a la cucaracha grande” (E24), “El 

casquito es blandito, a medida que crecen las manchas se retiñen” (E30). De esta forma 

describen algunos de los entrevistados las tortuguillas de charapa, taricaya y cupiso.  

Las características físicas encontradas en las tortuguillas de cupiso, charapa y taricaya, que 

emergieron de las playas artificiales han sido registradas también por Soini (1999). 

Específicamente para las tortuguillas de cupiso, describe el color pardo grisáceo del 

caparazón y la prominencia dorsal en el escudo vertebral II (Foto 22). Además el color 

grisáceo del plastron y los 3 pares de prominencias óseas, que se desgastan gradualmente y 

desaparecen cuando el animal es adulto. La función de estos tubérculos, según Fachín-
                                                 
* Código del entrevistado (Anexo 1) 
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Terán (1999), es asegurar el animal al fondo en lugares con mucha corriente. Otra de las 

características observadas y reconocidas por Soini (1999), es el apéndice en el mentón y 

las manchas amarillo pálido, que resaltan en la cabeza negruzca. 

 
Foto 22. Neonato de cupiso. 

 

En cuanto a las características encontradas en las Charapitas, también son registradas por 

Soini (1999) y Pritchard & Trebbau (1984). Ellos describen la forma redonda del 

caparazón, la prominencia dorsal sobre el escudo vertebral II y su color pardo grisáceo 

(Foto 23). Especifican además los dos apéndices en el mentón y las manchas amarillo 

limón de la cabeza, que forman un círculo casi completo alrededor de cada ojo, estas 

manchas se van oscureciendo o desapareciendo con el crecimiento del animal (Pritchard & 

Trebbau; 1984, Soini, 1999).  

 
Foto 23. Charapitas. 

 

De los neonatos de taricaya Soini (1999) y Pritchard & Trebbau (1984), también hacen 

referencia con respecto a lo que encontré, específicamente la prominencia dorsal sobre los 

escudos vertebrales II-III, sobre el caparazón que es pardo grisáceo, en donde mencionan 
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también la presencia del borde amarillo. Describen también el apéndice en el mentón y las 

manchas naranjas, en la cabeza (Foto 24). 

 

 
Foto 24. Neonato de taricaya. 

6.4.2. Deformidades 

La anomalía observada en dos charapas y una taricaya, en la que el caparazón se encuentra 

aplanado a los lados, se debe según Blanco (1986) y Hildebrand et al (1997) a que los 

huevos inferiores de la cámara quedan muy unidos. No obstante luego de dos meses los 

caparazones de los individuos, que sufrieron esta deformidad volvieron a su estado natural. 

Esta es una de las deformidades más frecuentes en charapa (Hildebrand et al., 1997). 

Los dos casos en las tortuguillas de Charapa de atrofiamiento de una de las extremidades, 

hacen que estas sean presa fácil de los predadores debido a la obstrucción de sus órganos 

de locomoción.  

Ya que algunas deformidades, pueden darse por la inadecuada manipulación de los huevos, 

los traslados deben ser realizados cuando sean estrictamente necesarios. Se ha comprobado 

que los neonatos de charapa resultantes en nidos artificiales, presentan un mayor 

porcentaje de deformidades que en los nidos naturales (Hildebrand et al., 1997). 

6.4.3. Diferencia de morfometría y peso entre nidos 

Teniendo en cuenta las medidas de largo recto del plastron-LRP, ancho recto del plastron-

ARP, largo recto del caparazón-LRC, ancho recto del caparazón-ARC y peso; tomado para 

todos los neonatos eclosionados en la playa artificial, se hace notorio para el caso de los 

dos nidos de taricaya, que las tortuguillas ubicadas en la primera playa artificial fueron 

ligeramente más grandes y más pesadas en comparación con las tortuguillas del segundo 

nido. Estas diferencias muestran como los neonatos más grandes resultaron de la playa que 
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registró menor temperatura, en donde además el periodo de incubación fue mayor. Esto 

puede deberse a que generalmente individuos más grandes y pesados son producidos a más 

bajas temperaturas (Valenzuela, 2001).  

 

Con respecto a los nidos de charapa que se ubicaban en la segunda playa artificial las 

medidas fueron mayores para las tortuguillas del primer nido sembrado, excepto en el 

LRP. Estas diferencias parece depender de las características de cada nido, incluso en los 

mismos lugares, el tamaño de los neonatos varía año tras año (Hildebrand et al., 1997).  

6.4.4. Morfometría y peso promedio de las tres especies de tortugas 

Los cupisos (Foto 25) mostraron un promedio en el LRC de 3,80 cm. encontrándose dentro 

de un rango obtenido en la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamiraua-RDSM (Brasil). El 

LRC promedio de 4,10 cm. encontrado es ligeramente mayor que los registrados en la 

Reserva Natural Pacaya-Samiria-RNPS (Perú) y RDSM. El ARC de las 13 tortuguillas que 

fue de 3,61 cm. se halla en un rango observado en RDSM. El peso promedio, que fue de 

14,08 g., está ubicado dentro del los rangos obtenidos en la RNPS y la RDSM (Tabla 34).  

 

 
Foto 25. Neonato de cupiso. 

 

Las medidas promedio de las tortuguillas de taricaya fueron para el LRP de 3,57 cm. 

estando dentro de un rango registrado en RDSM. Se tiene registro de promedios mayores 

en RNPS y un registro menor en este mismo lugar. El LRC fue de 3,78 cm. ubicándose en 

los rangos expuestos en RDSM, RNPS y en Iquitos (Perú). Existe para esta medida un 

promedio ligeramente mayor en RNPS y uno ligeramente menor en el mismo lugar. El 

ARC fue de 3,24 cm., estando en un rango de RDSM. Se encuentran promedios 
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ligeramente superiores en RNPS y menores en el mismo lugar. 

El peso promedio de las taricayitas fue de 12,55 g., ubicado en los rangos determinados en 

Iquitos (Perú), RNPS y RDSM. Se encuentran promedios mayores en RNPS e inferiores, 

en el mismo lugar (Tabla 34). 

 

Por su parte las medidas para las 213 charapas fueron: LRP de 4,51 cm. encontrándose 

promedios similares en RNPS y en condiciones artificiales en el río Caquetá. Un promedio 

mayor ha sido registrado en la RNPS.  Dentro de los registros menores se encuentra 

algunos de RNPS y uno de RDSM. El ARP promedio fue de 3,86 cm. cercano a dos 

promedios registrados en el río Caquetá, siendo uno de ellos obtenido en condiciones 

artificiales. Se tiene un promedio mayor en RNPS. Por otro lado el LRC de las 213 

tortuguillas fue de 5,32 cm. ubicándose en rangos registrados en RNPS. El promedio de 

esta medida, también se encuentra dentro de los observados en el río Caquetá, siendo uno 

de ellos tomado en condiciones artificiales. El promedio del LRC es también similar a los 

hallados en Araracuara (Colombia). Existe un promedio mayor registrado en RNPS. 

Existen promedios menores registrados en RNPS, río Orinoco (Venezuela) y RDSM. El 

ARC promedio de las Charapitas fue de 4,45cm. ubicándose en los rangos propuestos para 

el río Caquetá, siendo uno de ellos conocido en condiciones artificiales y el río Orinoco. 

Un promedio mayor ha sido registrado en RNPS. Dentro de los promedios menores están 

los planteados en RNPS y RDSM. 

Finalmente el peso promedio de las Charapitas fue de 25,99 g. encontrándose en rangos y 

promedios propuestos en RNPS, RDSM y en Araracuara. Un promedio mayor se presenta 

para PNPS. Dentro de los promedios menores se encuentran dos expuestos en RNPS (Ver 

Tabla 34). 

De manera general la morfometría y pesos encontrados se encuentran dentro de los 

promedios y rangos descritos en Brasil, Perú, Venezuela y Colombia, tanto en  condiciones 

artificiales como naturales.  
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Tabla 34. Morfometría y peso, promedios de P. expansa, P. unifilis y P. sextuberculata, en 

los lugares en donde se distribuyen las especies. 

Charapa P. expansa       

Lugar Nº de 

individuos 

LRP 

(cm) 

ARP 

(cm) 

LRC 

(cm) 

ARC 

(cm) 

Peso 

(g) 

Fuente 

R. Amazonas 

(Colombia) 

213 4,51 3,86 5,32 4,45 25,99 Proyecto 

Actual 

RNPS (Perú) 20 5.15  5.81 5.47 32.6 Soini 

(1980) 

RNPS (Perú)  4.47 4.58 5  21.5 Soini 

(1980) 

 10.000   

 

  5-5.5   Ramírez, 

(1956)*  

RNPS (Perú)    4.5-6.0  19-36 Soini 

(1999) 

RNPS (Perú) 18 3.87  4.0 3.58 12.8 Soini 

(1980) 

Río Orinoco 

(Venezuela) 

35nidos   5 4.8  Pritchard 

& 

Trebbau 

(1984) 

RDSM 

(Brasil) 

70 3.26 

3.1-3.5 

 3.66 

3.4-4.0 

3.37 

3.1-3.6 

26.5 

21-30 

Fachín-

Terán 

(2003)   

Araracuara 

(Colombia) 

35 nidos   5.18  28.4 Blanco 

(1986) 

R. Caquetá 80 4.471 

(ds2.02) 

3.566 

(ds 4.31) 

5.101 

(ds 2.33) 

4.644  

(ds 5.91) 

 Hildebra

nd et al 

(1997) 

R. Caquetá 111 4.923 

(ds1.78) 

3.842 

(ds 1.95) 

5.451 

(ds 2.25) 

4.978  

(ds 2.57) 

 Hildebra

nd et al 

(1997) 

R. Caquetá 218 4.802 

(ds2.36) 

3.846 

(ds 7.93) 

5.229 

(ds2.93) 

4.854 

(ds 2.69) 

 Hildebra

nd et al 
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(1997) 

R. Caquetá 50 4.791  

(ds 1.80) 

3.935 (ds 

1.19) 

5.360  

(ds 2.03) 

4.971  

(ds 1.88) 

 Hildebra

nd et al 

(1997)° 

R. Caquetá 381 4.912 

(ds1.76) 

3.881 

(ds 1.92) 

5.404 

(ds2.22) 

4.927  

(ds 2.27) 

 Hildebra

nd et al 

(1997) 

Taricaya P. unifilis       

R. Amazonas 

(Colombia) 

69 3.57 2,83 3,78 3,24 12,55 Proyecto 

Actual 

RNPS (Perú) 18 4.03  4.23 3.88 17 Soini 

(1980) 

RNPS (Perú) 15 3.39  3.48 3.03 9.87 Soini 

(1980) 

Iquitos  

(Perú) 

52   4.09 

(ds1.7) 

3.64-4.42 

 14.7 

(1.3 

D.E) 

9.5a17 

Fachín – 

Terán 

(1997) 

RNPS (Perú)    3.4-4.4  9-20 Soini 

(1999) 

RDSM 

(Brasil) 

335 3.2 

1.7-4.4 

 3.46 

2.0-4.7 

3.02 

1.5-4.4 

15.91 

9-22 

Fachín-

Terán 

(2003)   

Cupiso P. 

sextuberculata 

      

R. Amazonas 

(Colombia) 

13 3,80 3,15 4,10 3,61 14,08 Proyecto 

Actual 

RNPS 

(Perú) 

   4.0-4.8  13-20 Soini 

(1999) 

RDSM 

(Brasil) 

780 3.4 

1.8-4.9 

 3.66 

2.0-4.8 

3.24 

1.4-4.8 

13.38 

7-19 

Fachín-

Terán 

(2003)   

* En Pritchard & Trebbau (1984) 

º En cautiverio    
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6.5. Depredación y amenazas 

La captura de hembras y huevos por parte de la población humana es el principal causante 

de disminución de las poblaciones de los quelonios acuáticos mencionado por las personas 

entrevistadas, quienes habitan cerca a los lugares en donde se distribuyen las especies de 

estudio. Esta, junto a las crecientes repentinas del río o “repiquetes” y la depredación de las 

tortuguillas cuando salen del nido, son reconocidas como las tres principales causas de 

disminución de las poblaciones (Hildebrand et al., 1997). 

6.5.1. Extracción de huevos 

El porcentaje de extracción observado, se debe posiblemente a que en los primeros años de 

haber iniciado un programa de conservación, las personas no colaboran en actividades 

como el cuidado de la playa, esto por su costumbre de comer huevos (Fachín-Terán, 2003). 

Sin embargo, las cifras registradas antes de la extracción masiva en la playa de Patrullero, 

muestran que el cuidado responsable y continuo de la playa se refleja en bajos porcentajes 

de extracción, teniendo en cuenta que dicha playa fue la que presentó el mayor número de 

posturas.  

En la playa de Patrullero el menor porcentaje de extracción se dio en el sector de Patrullero 

2-3 debido a que era un sector cercano al tambo de cuidado, El bajo porcentaje de 

extracción en este sector, también se debe a la colaboración de un agricultor que pasaba 

gran parte del día en su cultivo de arroz y  de manera voluntaria cuidaba de los nidos que 

eran puestos allí. 

El patrón de extracción, que fue en mayor medida hacia cupiso, seguido de taricaya y 

charapa, ha sido notado en lugares como la Reserva de Desarrollo Sostenible de 

Mamiraua-RDSM (Brasil) (Fachín- Terán, 1999). A pesar de que cupiso y charapa están 

más expuestas a la extracción debido a que anidan principalmente en arena y son de fácil 

localización (Juárez et al., 1999), la abundancia de la especie en el lugar, juega un papel 

importante en el porcentaje de extracción. 

Se tienen reportes de Fachín Terán (1999) y Juárez et al (1999) en los que se muestra que 

el 100% de las playas en Brasil que no son cuidadas, son extraídas. De igual manera en 

Pacaya-Samiria (Perú) más del 90% de nidos son extraídos de las playas que no son 

vigiladas (Soini, 1995 en Juárez et al., 1999). La cosecha en lugares como la cuenca del río 

Manu (Perú) entre los años 1991 y 1993, ha ido en aumento siendo ésta causa mucho más 

significativa que la pérdida de nidos por razones naturales (Ladeo, 1997). Esta misma 
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situación de extracción se ha dado en distintos lugares de Brasil, Perú y en el río Caquetá 

(Hildebrand et al., 1988; Mitchell & Quiñones, 1994 en Juárez et al., 1999). 

6.5.1.1. Formas de captura 

La captura de hembras y machos de diversos tamaños han sido y son capturados en la 

amazonía, siendo como describe Rivas (2004): “Una de actividades más importantes, que 

en tiempos precolombinos y actuales continúan realizando los indígenas y mestizos 

ribereños en tierras inundables o várzeas". 

Las tortugas además de una fuente importante de proteína (Vera et al., 1999; Hildebrand et 

al., 1988 en Martínez & Rodríguez, 1997), representan ingresos para algunos pobladores 

ribereños en países como Perú (Soini, 1996). En la amazonía la mayor explotación de las 

especies de quelonios se dio entre el año 1945 y 1980, periodo en el que se implantaron 

técnicas de captura más nocivas (MMA, 2002)  

Dentro de los métodos de captura de quelonios mencionados y registrados en la literatura, 

se encuentran: 

Manual 

La captura manual en la playa es practicada desde la época de las misiones por hombres, 

mujeres y niños (Smith, 1979). En la zona de estudio es recordada como una actividad 

representativa ejecutada por padre e hijo, ha pesar de que antiguamente la recolección de 

quelonios se consideraba una actividad únicamente para hombres, debido a la dificultad 

que representa por se una práctica principalmente nocturna(Smith, 1979; Rivas, 2004). 

Una de las principales formas de captura manual de hembras es volteándolas mientras 

hacen los nidos, esta data del siglo XVII (Rivas, 2004). “Cuando tenía 9 años se cogían 

hasta 5 charapas, se volteaban y se cogían al otro día” (E3)* describe un pescador 

entrevistado de 54 años. 

En Brasil las taricayas y cupisos volcadas son amarradas por medio de un hilo de nylon 

que atraviesan las incisiones hechas en las extremidades superiores e inferiores de las 

tortugas (Smith, 1979). Aproximadamente 2.000.000 de Podocnemis fueron colectadas 

anualmente de ésta manera en la amazonía a mediados del siglo XVIII (Avé-Lallemant, 

1961 en Smith, 1979) 

Los primeros colonizadores de la amazonía observaron que las tortugas capturadas por los 

indígenas de las riberas, eran puestas en "corrales” o “charaperas” para la crianza de estas. 

                                                 
* Código del entrevistado (Anexo 1) 
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La finalidad de mantener estas tortugas capturadas era abastecer de alimento por largo 

tiempo a varias familias (Rivas, 2004), supliendo el pescado en época de aguas altas, ya 

que es difícil pescar por esta época (Avé-Lallemant 1961; Heriarte, 1964; Orton, 1870 en 

Smith, 1979b). En cada corral se podía albergar más de 100 tortugas (Rivas, 2004). Estos 

corrales fueron descritos por algunos habitantes indígenas entrevistados, lo que indica que 

es una práctica que se dio en la zona hace no más de 50 años:”Mi papá tenía un corral con 

5 a 8 charapas, ellas hacían nido y hay mismo cogíamos los huevos” (E5). Esta forma de 

almacenamiento no es vista actualmente en cercanías al municipio de Puerto Nariño. 

Algunas tribus indígenas del Perú como los Cocama- Cocamilla, sí continúan haciendo 

“corrales” construidos a media creciente o media vaciante (Rivas, 2004).  

Trampas 

Trampas como las nombradas por algunos de los entrevistados han sido descritas para 

otros países de la amazonía, siendo utilizadas por tribus indígenas como los Cocama-

Cocamilla del Perú. Una de las ellas es conocida como “tapaje”, esta ha sido utilizada para 

atrapar quelonios grandes como la charapa y la taricaya. Esta trampa consiste en un corral 

hecho con palos, su extremo más angosto se ubica en el caño o laguna para que quede 

menos profundo, después de que el animal entra en el corral la persona se sumerge para 

atraparlo. Estos corrales pueden ser ubicados en caños, lagos o playas pequeñas cercanas a 

quebradas. En los caños se utiliza en la época de aguas bajas, cuando las tortugas se dirigen 

al río por medio de ellos (Rivas, 2004). 

Otra de las trampas mencionadas se conoce como cerco, el cual cierra el ancho de los 

caños. El cerco es hecho de cañabrava y en uno de sus bordes se encuentra un hueco que es 

tapado con hojas de plátano o yarina, las tortugas recorren el cerco hasta caer en el hueco 

(Rivas, 2004).  

La realización de zanjas hechas en las playas, también fue mencionada por los habitantes 

entrevistados. Esta trampa que se hace cuando el nivel del agua esté totalmente bajo, se 

fabrica a en la playa, de manera que cuando las tortugas van a anidar quedan atrapadas en 

el hueco, la zanja es tapada con hojas de plátano y arena. 

Existe otro tipo de cerco, que se hace en las playas pequeñas, son principalmente para 

taricayas que salen a caminar, consiste en dos paredes laterales de palos que conducen a un 

profundo agujero, esta trampa es actualmente utilizada en Perú (Rivas, 2004).  

En la zona de estudio las trampas mencionadas se encuentran totalmente erradicadas. 
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Arpón  

El arpón mencionado por los entrevistados, fue utilizado en la zona de estudio 

principalmente para la captura de charapa. El arpón es una vara larga con punta de hierro, 

conectada a un cordel, la punta del arpón se libera de la vara y penetra en el caparazón de 

la tortuga, la que queda suspendida por el cordel permitiendo su captura (Rivas, 2004).  

El uso de arpón para pesca de charapa data del tiempo de las misiones (Rivas, 2004). El 

arpón es también utilizado en el Orinoco Venezolano y en Brasil (Ojasti, 1967,1971 en 

Fachín – Terán, 1999). Cuando la punta del arpón es lisa y sin lengüeta, se conoce como 

yateca. (Fachín – Terán, 1999) 

Yateca 

La yateca, fue mencionada por los pescadores, para la captura de taricayas y cupisos, 

principalmente cuando éstas muestran el caparazón mientras están comiendo, en época de 

aguas altas. 

La yateca es una de las siete flechas utilizadas para la caza en el Amazonas (Rivas, 2004). 

La yateca es usada durante el año en Brasil, en donde tiene una longitud de 2m. (Smith, 

1979).  

Anzuelo 

El anzuelo fue uno de los métodos de captura más mencionado por los entrevistados. 

Existen tres tipos de anzuelos: camurí, espinel y caña. Como ya había sido descrito por un 

pescador, el camurí es utilizado en los remansos para la captura de cupisos y consiste de un 

anzuelo que cuelga de un flotador. El anzuelo es también usado para captura de taricaya 

(Smith, 1979).  

En Brasil, para la captura de taricaya se utiliza espineles con 4 o 6 anzuelos colocados 

debajo de árboles con frutos maduros. Utilizan hasta 24 líneas de varios metros, cada 

anzuelo tiene cainbé (Sorocea duckei) o camurí (Gymnoluma gladuckei), es dejado de 

modo que el anzuelo toque la superficie del agua. Los anzuelos son colocados de día ya 

que la taricaya se alimenta a estas horas (Smith, 1979; Smith, 1979b). 

Mallas  

Algunos entrevistados relatan como se facilitó la captura con la llegada de las mallas, estas 

hicieron su aparición después de los anzuelos (Rostworowsky, 1981 en Rivas, 2004), eran 

fabricadas antiguamente con fibras naturales como la chambira y  posteriormente con 

nylon (Rivas, 2004). 

Actualmente son utilizadas en Brasil, en donde representan mayor éxito de captura que la 
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yateca o el camurí. La malla es la forma en la que se capturan más individuos de cupiso, 

especialmente de noche (Smith, 1979). Debido a este método de captura, existe una 

selección de tamaños, por tanto de sexos, según el ojo de malla (Fachín- Terán, 1999), lo 

que afecta la estructura poblacional. Los lugares de mayor captura de ésta especie son los 

lagos, los remansos y las playas (Fachín- Terán, 1999). 

Como describí anteriormente los indígenas tienen diversas formas de uso de la malla, 

ubicándolas, por ejemplo, debajo de los lugares en donde se asolean y cerca de los 

arrozales a donde se acercan a comer y quedan atrapadas. 

6.5.1.2. Otras formas de captura 

Un método descrito por uno de los habitantes, es golpear el agua con palos durante algunas 

horas esto con el fin de que las tortugas se estimulen a salir y  por ende atraparlas con 

facilidad. Este método como lo explico el entrevistado, fue utilizado en cercanías a Perú, 

país en donde es utilizado en la actualidad, según Rivas (2004).  

Antiguamente, cuando no existían formas de captura como la malla eran usados el arco y la 

flecha principalmente en invierno para la captura de taricayas. 

Las taricayas también pueden ser capturadas fácilmente después del desove debido a que 

las hembras permanecen en pequeños pozos con abundante vegetación macrófita donde se 

entierran hasta que suba el nivel del agua, fenómeno conocido como estivación. Allí son 

localizadas fácilmente con varas de madera (Fachín- Terán, 1999). Esta forma de captura 

fue descrita por uno de los entrevistados, aunque además de ser utilizada la vara para 

localizar la tortuga es empleada ya que se tiene la creencia de que “…la madre de las 

tortugas tiene el caparazón con brea y deja pegada a la gente…” (E25). 

“Los abuelos en Perú usaban un redoblante de noche que hacía como los truenos de noche 

a las 6.30. Así salían las charapas y taricayas al Amazonas” (E26), esta fue otra supuesta 

forma de captura usada para las hembras ponedoras en la playa, descrita por uno de los 

entrevistados.  

El método de captura más usado en Brasil, es la malla, seguida de la captura manual, la 

yateca, el arpón, la vara de madera y por último bucear (Fachín – Terán, 1999). 

 

El método de captura a usar es dependiente del nivel del agua, por ejemplo los anzuelos 

son mayormente empleados en época de aguas bajas, cuando los animales se encuentran 

concentrados, en partes abierta de lagos y canales de los ríos (TCA & SPT, 1997; SCM, 
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1995 en Fachin-Terán, 1999). “En aguas bajas, buscan pozos cerrados, así he capturado 

cupiso… se les ve cuando se les caza con anzuelo” (E22), “Están en el remanso donde no 

corre pepas y frutas” (E28), comentan los pescadores. Por su parte el arpón es el mejor 

método de captura en aguas altas, cuando las tortugas están en los cursos principales e 

invaden las zonas inundadas y pantanos adyacentes a los ríos (Bates, 1864; Coutinho, 

1906; Pereira, 1958; Ojasti, 1971; Alho et al., 1979; FRP, 1988; Licata, 1994; en TCA & 

SPT, 1997), donde se alimentan de los frutos caídos (Florez & Linares, 1979).  

Es evidente que quienes capturan quelonios, tienen un claro conocimiento de donde 

pueden estar las tortugas en las diferentes épocas, conocen “sus comederos” en aguas altas. 

Esto es reflejado en los comentarios hechos por los entrevistados:“Se meten a los lagos y a 

la restinga a comer hierba hojas de camotillo, guamo…” (E18), “…se ven en los pozos en 

los piripire, que son pastos, suciedad que flota…” (E7).  

Los indígenas reconocen además comportamientos y señales para localizar las tortugas: 

“Taricaya se ve en el igapo asoleándose encima de en un palo, quieren calentarse…una 

sobre la otra” (E7), “ Cupiso y charapa se asolean sobre el agua… revalsando…(E17) en 

los remansos…cupiso busca agua caliente para asolearse…(E19) y  el pescador las flecha 

(E20)”, “Están donde hay camotillo…(E14) se les ve el lomo a el cupiso y la taricaya 

cuando comen y se solean (E16)…Cuando boyan sacan el lomo y la cabecita (E4)”. 

Además de estas últimas, existen otras señales y comportamientos reconocidos que facilita 

la localización de las tortugas como la emisión de burbujas: “Cuando Hacen burbujas 

junticas y redondas sobre la hojarazca del igapo aprovechan para picarlo” (E20), “Se les ve 

en el igapo cuando están en medio del invierno, es fácil verlos porque espumean cuando 

comen, aprovechan la maduración de los árboles” (E28). La emisión de burbujas es una 

señal también utilizada en Brasil para la localización de los quelonios, según registros de 

Fachín – Terán (1999). 

En Itacoatiara (Brasil) tortugas como la taricaya, son capturadas durante todo el año 

(MMA, 2002), siendo su principal época en aguas altas cuando el animal entra al bosque 

inundado en búsqueda de alimento. Sin embargo, es capturada aunque en menor medida en 

aguas bajas por la facilidad de localizarlas al estar concentradas en caños y lagos (Fachín-

Terán, 1999) y por supuesto son capturadas de manera manual (Smith, 1979b).  
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6.5.1.3. Usos  

El uso principal que se da a las tortugas capturadas es el consumo de la carne. De manera 

general la carne de las especies del género Podocnemis es muy apetecida por su sabor y las 

propiedades afrodisíacas que le atribuyen (Smith, 1979b). La carne de charapa y taricaya, 

se cocina en el caparazón, acá la carne es cortada en pedazos y condimentada junto al 

hígado, grasa y extremidades (Smith, 1979b). Este plato para la zona de estudio es 

conocido como “Zarapaté”, siendo considerado como un plato muy especial (Dibujo 3). 

 
Dibujo 3. Zarapaté 

La parte de la tortuga que recibe más usos según los habitantes de las cuatro comunidades 

entrevistadas, es el caparazón. El caparazón es utilizado para la preparación de remedios, 

juguetes, instrumentos y ceremonias como la “pelazón”. 

El caparazón de charapa, por su forma y tamaño presenta diferentes usos en los lugares en 

donde se distribuye la especie, siendo funcional como matera, frutero, lavamanos, plato 

(Pritchard & Trebbau, 1984); tazón (Agassiz, 1986 en Smith, 1979), instrumento agrícola 

(Heriarte, 1964 en Smith, 1979), antiguamente, era quemado para producir ceniza que al 

ser mezclada con barro servían para la fabricación de jarras (Ferreira, 1972 en Smith, 

1979). 

La extracción de aceite de charapa y cupiso, usada por los indígenas para las manchas, es 

corroborada por Daza et al (1999). 

Se observa pues como las tres especies de estudio muestran diversos usos, otro uso 

registrado por Smith (1979) es el que se le daba al cuero para la fabricación de tambores. 
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6.5.1.4. Comercio 

A lo largo del proyecto, hubo seis reportes de venta de huevos y  tres de captura de cupiso 

y uno de charapa. Los reportes de venta dados a finales de julio, durante el mes de agosto, 

septiembre y principios de octubre, coinciden tanto en la especie como en el día de la 

captura, con los registros de nidos extraídos que tenía. Por su parte los cupisos capturados 

eran vendidos o regalados como mascota, mientras la taricaya fue cocinada para la 

celebración de un cumpleaños. 

Los huevos eran ofrecidos en Puerto Nariño a $8.000 la docena, mientras que a los nativos 

se les ofrecía a $5.000 y en Leticia se conseguían por  $12.000.  

El costo de los huevos y los animales varía según el sector y la demanda que tengan, por 

ejemplo en los años 70 en Brasil una taricaya hembra de 7 kg, podía costar 10 dólares 

(Pritchard & Trebbau, 1984), por su parte una hembra de P. expansa de 80 kilos, costaba 

100 dólares (Smith, 1979; Smith, 1979b). La captura de adultos y subadultos, en algunos 

casos es para fines comerciales (TCA & SPT, 1997), constituyendo junto a la explotación 

comercia de huevos el principal motivo de captura y por tanto de declinación de las 

especies de la familia Pelomedusidae (MMA, 2002). 

A pesar de las leyes que prohíben la explotación comercial de animales silvestres y sus 

productos, existe un comercio activo de tortugas en la amazonía en general (Smith, 1979). 

Por ejemplo, en Brasil existe un gran mercado desde Itacoatiara a Manaos, en donde la 

charapa es un plato exclusivo de las clases altas (Smith, 1979). El cupiso no es muy 

atractivo para el comercio, siendo más consumido en áreas rurales (Smith, 1979; Pritchard 

& Trebbau, 1984). 

6.5.2. Repiquete 

La subida repentina del nivel del agua o “repiquete” es según Soini (1997-1999) la causa 

natural más importante de pérdida de nidos ya que el agua cubre el tablero de arena antes 

de que los tortuguillas hayan eclosionado (Soini, 1980; Pritchard & Trebbau, 1984) (Foto 

26).  

A pesar de que el repiquete y la subida del agua al comenzar aguas altas es un fenómeno 

natural, el hombre puede estar influyendo. Según Pritchard & Trebbau (1984) en ocasiones 

los disturbios de intervención humana hacen que las tortugas pospongan la postura hasta 

por dos semanas, lo que puede provocar que el nido se inunde por no tener el tiempo 

completo hasta la eclosión.  
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El porcentaje que estimé de perdida de nidos por esta causa fue de 30,3%. Estudios 

realizados en la Reserva de Desarrollo Sostenible de Mamiraua - RDSM (Brasil), muestran 

que el 56% de 111 nidos, fueron perdidos por el incremento repentino del nivel del agua 

(Juárez et al., 1999). De igual forma en Orinoco a través de varios años de estudio indican 

que del 25 al 80% de los huevos son perdidos por ésta razón (Ojasti, 1971 en TCA & SPT, 

1997). Por otro lado en Trombetas se ha registrado pérdidas totales en tres ocasiones por 

ésta causa (Alho & Pádua, 1982 en TCA & SPT, 1997). En Pacaya del 85 al 100% de las 

nidadas se han visto afectadas, durante dos años seguidos (Soini & Soini, 1995a en TCA & 

SPT, 1997). De 1.982 a 1.988 estudios en el Caquetá medio, han registrado pérdidas del 

70% de los nidos y del 100% durante tres temporadas (FRP, 1988; Hildebrand et al., 1988 

en TCA & SPT, 1997; Hildebrand & Muñoz, 1992 en MMA, 2002). 

 

 

 
Foto 26. Inundación de la playa de Patrullero. 

 

6.5.3. Depredadores y causas de mortalidad natural 

A pesar de que la depredación natural no fue notoria en este proyecto, se tiene información 

de algunos eventos al respecto, además de la adquirida por medio de las entrevistas. 

Charapa, taricaya y cupiso, representan un eslabón importante en la cadena trófica, ya que 

de ellas se alimentan otras especies de mamíferos, peces, aves y reptiles (Acosta, 1996).  
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6.5.3.1. Depredadores de nidadas 

Son pocos los depredadores naturales que afectan los nidos de charapa y cupiso (Soini, 

1999), especialmente aquellos que están totalmente tapados (Alho & Pádua, 1982a; Soini 

& Soini, 1995c en TCA & SPT, 1997). Los nidos de charapa tienen poca depredación 

natural, debido a su profundidad (Soini, 1999). 

Dentro de los nidos que teníamos en la zona de protección (Sector Patrullero 2), hubo un 

huevo afectado por el grillo conocido en la zona como “perrito de Dios” (Foto 27). Las 

personas que se encontraban en la zona de protección estaban siempre pendientes de la 

presencia de este insecto, tal vez es esta la razón por la que no se presentaron más casos de 

daños de huevos por parte del grillo. Estos Orthopteros de la familia Grillotalpidae, son 

organismos cuya longitud se encuentra entre los 2.5 y 3.0cm, tienen la capacidad de 

enterrase en la arena haciendo túneles (Borror et al,1992), perforan los huevos con la 

ayuda del aparato bucal masticador, propio de insectos con hábitos carnívoros (Borror et 

al,1964 en Bock, 1995). Posiblemente entran a los huevos para alimentarse o para 

utilizarlo como sustrato y poner los huevos. Por los túneles que abren pueden dar paso a 

larvas de dípteros (Bock, 1995), las cuales afectan las primeras etapas de incubación 

(Botero, 1994). Este grillo aparece en registros de Pacaya-Samiria, Caquetá y Trombetas, 

como predador de huevos (TCA & SPT, 1997). Según Ladeo (1997) después del los 

huevos infértiles, la depredación por el grillo, es la razón que más afecta las tasas de 

eclosión.  

 

 

 
Foto 27. Grillo (Grillotalpidae) “Perrito de Dios”. 
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Otro de los invertebrados nombrados por los indígenas entrevistados fue el “cucarachito”, 

sin embargo de este coleoptero no se tienen registros de daños a huevos en la literatura, 

además su biología no corresponde para ser consumidor de huevos y  tampoco se observó 

durante el estudio ningún nido afectado por este animal. 

La hormiga, fue otro de los insectos que según los pescadores afecta los huevos. Al  

parecer existe una especie de hormiga que aunque no perfora los huevos penetran en el 

nido por la presencia de algún huevo podrido (Soini, 1980).  

El ave mencionada como depredadora de huevos es el gavilán (Buteogallus urunbutinga), 

reconocida por Soini (1996) como depredadora de huevos.   

Otro de los depredadores a los que se refirieren los habitantes entrevistados, son la iguana 

o “camaleón”. Se tienen reportes de reptiles que consumen huevos, como el lagarto 

Tupinambis teguixin quien abre nidos intactos, por lo que otros depredadores aprovechan 

(Soini, 1980).   

 

Dentro de los factores ambientales que consideran los entrevistados que afectan el nido, 

están la humedad, la lluvia y el exceso de sol. Se tienen registros del efecto de la  

humedad, ya que esta en exceso es causa de que los huevos se pudran. La humedad es 

causada por mal drenaje o la mala ubicación del nido, en una parte gredosa por ejemplo, 

como ocurre con los nidos de taricaya (Soini, 1980).  

El efecto del sol o sobrecalentamiento de la playa también es considerado por Ladeo 

(1997b) como una causa de pérdida de nidos, aunque es poco frecuente, los huevos pueden 

cocinarse.  

La destrucción de nidos puede darse por erosión o desbarrancamiento de las orillas del río, 

lo que afecta también mayormente los nidos de taricaya  (Soini, 1999).  

Otra causa que puede afectar las nidadas, es la remoción de nidos por otras hembras 

(Fachín – Terán, 2003), aunque teniendo en cuenta la situación poblacional de la zona de 

estudio, la probabilidad de que esto sucediera es muy baja. 
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6.5.3.2. Depredadores de neonatos 

Un alto porcentaje de las crías que llegan al agua son depredadas por peces (Alho,1985 ); 

(Ojasti, 1971 en TCA & SPT, 1997). Dentro de los peces mencionados por los 

entrevistados como depredadores de tortuguillas y corroborados por la literatura, se 

encuentran: la piraña (Serrasalmus sp.), gamitana (Colossoma macropomun), arawana 

(Osteoglossum bichirrhosum) y el zúngaro (Paulicea sp.) (TCA & SPT, 1997). Otros peces 

registrados son Phractocephalus hemiliopterus, Hoplias malabaricus, Rhambdia sp. y 

Luciopimelodius pati. 

 

Dentro de las aves depredadoras, fueron mencionadas el shiguango (Daptrius ater) y el 

caracara (Polyborus plancus). Estas aves aparecen en el periodo de postura y 

posteriormente para el consumo de huevos y neonatos. Las dos especies anteriormente 

mencionadas se encuentra en la lista propuesta por Soini (1996) y Pritchard & Trebbau 

(1984), quienes además agregan; buitres (Coragyps atratus), (Jabiru mycteria), (Mycteria 

americana), gavilán negro (Buteogallus urunbutinga) y el  gallinazo (Coragyps atratus), 

Milvago chimachima. Esta última especie es catalogada en Pacaya-Samiria (Perú) como el 

principal depredador de neonatos (TCA & SPT, 1997). 

En cuanto a los reptiles depredadores está la iguana o “camaleón” y el caimán, siendo éste 

registrado en el Pacaya-Samiria, Caquetá y Orinoco, como consumidor de neonatos (FPR, 

1988; Soini, 1995; Licata, 1994 en TCA & SPT, 1997). 

 

Los entrevistados reconocen que la salida del neonato en las horas del día puede matar la 

tortuguilla, por los efectos que pueda tener el sol durante el trayecto del nido al agua. De 

igual forma se plantea que el sol puede afectar a los neonatos que se encuentran aun en el 

nido. Esta última causa de mortalidad es reconocida por Ladeo (1997b), quien considera 

que aunque es una posibilidad remota puede suceder.  

6.5.3.3. Depredadores de tortugas adultas 

Durante el estudio hubo un registro de una charapa consumida por un jaguar (Panthera 

onca) en una playa cercana área de estudio. Se tiene registro del consumo de hembras 

adultas por parte de esta especie en Trombetas, Caquetá y Pacaya-Samiria (Pádua et al., 

1983; FRP, 19888, Soini, 1995a en TCA & SPT, 1997).  

Sin embargo la mayoría de entrevistados coinciden en que la depredación a neonatos es 
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muy alta en comparación con la depredación a adultos (TCA & SPT, 1997). 

 

Según los porcentajes que obtuve de causas de pérdida de nidos, es notorio igual a lo 

planteado por Soini (1996), que la inundación prematura es la segunda causa de 

destrucción de nidos (Soini, 1996).  

En estudios realizados, se tiene que el mayor porcentaje de perdida de nidos se debe a 

causas antrópicas. Fachín-Terán (1999) considera para la Reserva de Desarrollo Sostenible 

de Mamiraua-RDSM (Brasil), que el 90% de la perdida de nidos es causada por el hombre 

y el 10% restante por causas naturales, sin embargo afirma que el porcentaje de estas dos 

causas varía dependiendo del año, pudiendo ser la inundación por la subida del agua la 

primera causa (Fachín-Terán, 2003).  
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7. Conclusiones 
- La captura de tortugas de mayor tamaño, como la charapa, P. expansa; se ve reflejada 

en su abundancia e implica la captura de tortugas de menor porte, como la taricaya, P. 

unifilis  y cupiso P. sextuberculata.  

- La postura en una playa o sector de esta, es dependiente, según la especie de tortuga; 

del sustrato de la playa, la presencia de personas y de la exposición de la misma. 

- Charapa, P. expansa; taricaya, P. unifilis  y cupiso P. sextuberculatas, muestran 

preferencia en el momento de anidar, no sólo por el sustrato, sino por la altura en la que 

será puesto el nido.  

- El manejo adecuado de los huevos de charapa, P. expansa; taricaya, P. unifilis  y 

cupiso P. sextuberculata, trasladados a condiciones artificiales, permite que el 

porcentaje de eclosión de los nidos no se vea afectado. 

- La extracción de huevos, representa la mayor amenaza, para la supervivencia de la 

charapa, P. expansa; taricaya, P. unifilis  y cupiso P. sextuberculata. 

- La vigilancia permanente y responsable de la playa, disminuye el porcentaje de 

depredación tanto natural, como antrópica. 

- La inclusión de los habitantes de la zona, en las diferentes actividades referidas a la 

conservación de las tortugas, permite mantener un continuo cambio de ideas y por tanto 

llegar a acuerdos útiles y factibles, en pro de dicha conservación. 

- Existen intereses e iniciativas, por parte de indígenas y colonos hacia la conservación 

de las tortugas, lo que representan una pauta importante para la implementación de 

programas de de conservación. Sobretodo, al tener en cuenta que la captura de tortugas 

y huevos, es reconocida como una tradición. 

- Las personas entrevistadas tienen un amplio conocimiento respecto al decaimiento de 

las poblaciones; la depredación y amenazas; la distribución tanto en la playa, como en 

los diferentes hábitats en los que se desarrollan las especies. Reconocen bastantes 

aspectos de la biología reproductiva general de las especies, entre otros temas tocados 

en el proyecto, mostrando que la inclusión de la opinión de la gente no solo enriquece, 

la información obtenida; sino que integra y entera a las comunidades dentro del 

proyecto de conservación.   
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8. Recomendaciones 

Con base en la experiencia de conservación obtenida en la temporada de postura de 2004, 

los datos que obtuve durante el trabajo de grado, el contexto general en que se desarrolló la 

presente investigación, la disponibilidad e interés de la gente hacia la conservación y para 

evitar a futuro nuevas situaciones de extracción masiva de nidos, propongo la siguiente 

estrategia. Esta será liderada por la Fundación Omacha. 

Estrategia de Conservación para las Poblaciones de Charapa Podocnemis expansa, 

Taricaya, Podocnemis unifilis y Cupiso, Podocnemis sextuberculata; en las Playas 

Aledañas al Municipio de Puerto Nariño (Amazonas)-2.005 

 
Foto 28. Neonatos de charapa, taricaya y cupiso. 

  

 

La finalidad de esta estrategia, es proteger y recuperar las poblaciones de charapa (P. 

expansa), taricaya (P.unifilis) y cupiso (P. sextuberculata) que circundan el municipio de 

Puerto Nariño (Amazonas).  

La estrategia que presento a continuación, aplicable principalmente durante la temporada 

de desove, debe ser controlada, evaluada y corregida durante su desarrollo. Dependiente de 

los resultados obtenidos, debe ser valorada y de ser necesario modificada para el siguiente 

año.  

Los cuatro ejes en los que se desarrolla la estrategia son: manejo, investigación, 

participación comunitaria y educación ambiental. 
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I.  Manejo  

Existen tres tipos de manejo; extensivo, semi-intensivo e intensivo (TCA & SPT, 1997). Se 

tomarán de cada una de ellas prácticas pertinentes, para el objetivo de ésta estrategia. 

Manejo Extensivo 

Dentro de éste manejo, cuyo fin es proteger y/o manejar o modificar la estructura y tamaño 

de la población y su hábitat (TCA & SPT, 1997). Las prácticas relevantes a utilizar son las 

siguientes: 

 Protección de las playas tradicionales de desove: 

Debe continuarse el cuidado de la playa en la isla de Patrullero, durante la temporada anual 

de reproducción. Siendo ésta la playa principal de desove, no solo por la cantidad de 

hembras que anidan, sino por la constancia de su aparición. 

Para dicho cuidado se contará con solamente 7 personas, pertenecientes a dos 

comunidades, quienes rotarán mensualmente. Se seguirá trabajando en parejas, pero cada 

persona de la comunidad trabajará con uno de los seis co-investigadores del grupo Airwe 

de la Fundación Omacha. La pareja de trabajo tendrá un día definido en la semana, en el 

que trabajaran las 24 horas.  

Las siete personas de las comunidades, que cuiden la playa deben trabajar de forma 

voluntaria, recibiendo un reconocimiento monetario y un mercado para consumo diario en 

la playa.  

Quienes cuiden de la playa deberán cumplir los siguientes parámetros: 

o Permanecer de manera permanente en el área de protección durante el día designado. 

De no poder cumplir el turno debe avisarse con anterioridad. 

o Hacer recorridos a lo largo de la zona de protección y alrededores durante el día, 

principalmente en las horas de la madrugada. 

o Cuidar las hembras y los huevos de la playa de daños naturales, incluyendo tanto 

depredadores animales, como humanos. 

o Tratar de evitar las actividades antrópicas que impidan la postura de las hembras. 

o Informar a quienes transiten cerca el fin de la playa de protección y los límites de esta, 

pidiendo su colaboración.  
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o En el momento de la eclosión, permanecer atentos de la llegada al agua de todos los 

neonatos. 

o Realizar las acciones y anotaciones de cada una de las prácticas de manejo señaladas. 

o Cualquier irregularidad, aporte o inconformidad debe ser dada a conocer al 

investigador encargado, por parte de la Fundación Omacha. 

La zona de cuidado, que estará demarcada para ser reconocida, será establecida 

preferiblemente en un lugar en donde alguna persona conocida de la comunidad tenga 

cultivo. 

De ser posible deben cuidarse fragmentos más grandes de esta playa y localizar otras 

playas que se puedan proteger en colaboración con la comunidad. La playa o sector a ser 

protegido, debe ser alto, es decir de los primeros fragmentos que emerjan, tener buen 

drenaje, ser principalmente arenoso, mostrar un alto número de rastros y revelar poca o 

nula actividad de pesca, agricultura y otras acciones que puedan disturbar la anidación, ya 

sea impidiéndola o haciendo que las tortugas coloquen sus huevos en lugares inadecuados. 

 Trasplante de nidadas:  

Las nidadas ubicadas por debajo del tercio superior de la playa, deben ser ubicadas en la 

parte más alta de la playa, donde no sean inundadas antes de alcanzar su desarrollo. 

También deben ser ubicados en este lugar los nidos que hayan sido puestos en lugares sub-

óptimos como barro o limo, puesto que estos sustratos se endurecen posteriormente y en el 

momento de la evacuación las tortuguillas pueden morir; o en la formación de los 

embriones, al endurecerse la cámara nidal, puede causar malformaciones en el caparazón o 

plastron de las tortuguillas (Botero, 1994); de igual forma este sustrato causa la pudrición 

de los huevos (Hildebrand et al., 1997).  

Asimismo deben ser trasladados aquellos nidos, que se encuentren en zonas muy alejadas 

al sector de cuidado y estén expuestas a la extracción. 

De igual forma, deben ser trasladados, los nidos expuestos a inundación, por haber sido 

puestos en playas muy bajas, es decir que aparecen y desaparecen rápidamente 

dependientes del nivel del río o que han aparecido mucho después de iniciada la temporada 

de desove. 
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Está actividad será llevada a cabo por la pareja que se encuentre a cargo del cuidado de la 

playa y por el investigador encargado de la Fundación Omacha. El traslado y siembra de 

nidos, está explicado a continuación: 

Traslado y siembra de nidos: 

El nido se identifica sobre el área de la playa, siguiendo los rastros que ha dejado la 

hembra al subir. Cuando el rastro no es visible o por alguna razón ha sido borrado, el nido 

se puede identificar por la diferencia de color y disposición de la arena en un sector 

redondeado notorio en la playa, en donde fue colocado el nido.  

Después de que el nido es ubicado se aproxima un balde, en el que serán colocados los 

huevos, éste debe tener en la base de la cavidad una capa de arena de por lo menos 3 cm. 

Enseguida, se abre el nido excavando cuidadosamente, a medida que se van encontrando 

los huevos se van extrayendo uno a uno y colocando en el balde, evitando el cambio de 

posición y los movimientos bruscos. Cuando estén todos los huevos en el balde se pone 

una capa de arena de no más de 3 cm. en este proceso debe evitarse la exposición del sol, 

sobre los huevos.  

De ser posible se toman las medidas de profundidad y ancho del nido, teniendo en cuenta 

su forma para la posterior siembra. 

Los huevos de cada nido, no deben ser combinados, para tener datos correctos 

principalmente de la especie que los puso y el tiempo de incubación.  

Posteriormente y de la manera más rápida posible, los huevos se trasladan al lugar en 

donde serán sembrados.  

Se hace un hoyo en la arena que tenga las dimensiones y forma, anteriormente vistas en la 

cavidad de donde fue extraído. Se colocan cuidadosamente uno a uno los huevos, imitando 

la posición en que estos se encontraban ubicados. Al colocar todos los huevos, se coloca 

una capa de arena de aproximadamente 12 cm., siendo compactada ligeramente con la 

mano.  

 Protección del hábitat:  

Deben comenzarse estudios puntuales referentes a la distribución, migraciones y uso del 

hábitat para las tres especies, de ambos sexos y en las diferentes edades. Además se deben 

reconocer las actividades antrópicas que en estos lugares se desarrollen. Esto con el fin de 
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reconocer el impacto que estén generando, por ejemplo la tala sobre la alimentación, 

refugio, movilización y reproducción de los individuos, a lo largo de todo el año. Esto para 

a largo plazo establecer, de ser necesaria, la protección de especies vegetales y lugares de 

los que dependa el desarrollo de las especies de quelonios. 

El reconocimiento de dichos hábitats puede ser facilitado por los habitantes y por el conteo 

de individuos al inicio de la subida de las aguas del río, momento en que tanto la población 

reproductiva, jóvenes y machos, se dirigen o están en lagos y pueden ser vistos fácilmente 

(Soini, 1980). Para ello se debe complementar el conocimiento de los movimientos 

migratorios de cada una de las especies, en las diferentes edades y en diferentes momentos 

del año.  

 

Manejo Semi-Intensivo 

Las prácticas de manejo semi-intensivo, están enfocadas a tener confinada la población 

total o temporalmente en un área natural no muy extensa, cercada o con barreras naturales, 

para manipular las poblaciones y los factores que las afectan (TCA & SPT, 1997). 

Debido al poco tiempo de toma de datos que se ha realizado en la zona sobre la situación 

poblacional de las tres especies de quelonios, de las prácticas propuestas para este tipo de 

manejo se tendrá en cuenta solamente una de ellas. Las demás prácticas relacionadas con 

reintroducciones en masa de adultos y juveniles, requieren de estudios más profundos y a 

largo plazo, por el tiempo de investigación e impacto que esta práctica implica.  

 Incubación de Nidadas en playas artificiales:  

La incubación de nidadas en playas artificiales, es una práctica sugerida por Soini (1996), 

como método útil en la propagación de crías. No obstante hay que tener en cuenta el riesgo 

que se corre al manipular variables importantes para el desarrollo del individuo, como lo es 

la temperatura y su relación con la determinación de sexos; además se ha comprobado que 

los neonatos de charapa, resultantes en nidos artificiales, presentan un mayor porcentaje de 

deformidades, que en los nidos naturales (Hildebrand et al., 1997). Por lo que considero, 

esta práctica, debe realizarse únicamente cuando exista algún riesgo incontrolable ya sea 

natural como inundación o antrópico como la extracción en la playa natural de desove. 
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Un punto a favor de la playa artificial es que su realización, despierta las expectativas en la 

gente de las diferentes comunidades. Creando así espíritu investigativo y conciencia de 

conservación. Por lo que podría hacerse con un nido en las escuelas de las comunidades, 

como en la de Puerto Esperanza, en donde se ha visto interés respecto al tema.  

Está actividad, será llevada a cabo principalmente por un co-investigador y el investigador 

encargado de la Fundación Omacha. 

La forma de realizar la playa artificial, cuidados y la siembra en ella, lo explico a 

continuación. 

Realización de la playa artificial:  

Se debe buscar un lugar abierto libre de sombra con exposición al sol el mayor tiempo del 

día. El terreno de preferencia debe ser totalmente plano, con buen drenaje. Debe ser en un 

lugar de fácil acceso y visibilidad. 

El lugar será despejado de toda cobertura vegetal, eliminando igualmente los hormigueros 

cercanos. A continuación se hace con tablas un marco cuadrado o rectangular, el cual 

contendrá la arena. Las dimensiones recomendadas es de 60cm. mínimos de altura. El 

largo y ancho de la playa pueden ser de 2X3m., aunque el área depende del número de 

nidos a sembrar. En una nido de estas dimensiones, por ejemplo, caben espaciadamente 12 

nidos, colocando nidos en tres columnas de cuatro filas con espacios de 30cm. entre nido y 

nido.  

El marco se rellena con arena limpia y pura traída de la misma playa de donde se extrajo el 

nido, esto con el fin de simular de la mejor forma la temperatura natural por el tamaño del 

grano de la arena (Foto 29). 

 

Foto 29. Realización de la playa artificial. 
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Alrededor del marco a 1 m. de distancia de este se coloca un cerco que puede ser 

construido con malla metálica o caña brava. El cerco debe tener una altura mínima de 1 m., 

en uno de los extremos del cerco se hace una puerta, la cual permita el acceso a la playa 

artificial. La función del cerco es evitar disturbios ya sea de humanos o animales. 

El traslado y siembra de nidos se hace como fue descrito anteriormente. Soini (1999) 

recomienda, posteriormente a la siembra formar una cúpula de arena de 5cm. de alto, sobre 

el nido con el fin de protegerlo del sol y las lluvias fuertes, de igual manera recomienda 

evitar sembrar los huevos infértiles; éstos se reconocen por la flacidez y su tamaño 

anormal, demasiado grande o pequeño, con respecto a la generalidad de los huevos. 

La playa artificial debe revisarse todos los días para retirar plantas y pastos que puedan 

estar germinando sobre la arena y entre el marco y el cerco. Se deben además quitar los 

hormigueros que aparezcan alrededor, para evitar su aparición se puede echar 

frecuentemente aceite quemado alrededor del marco o en su defecto ser combatidos con 

insecticida.  

Debe controlarse la temperatura y hacer una comparación con la temperatura de la playa 

natural de donde se extrajo el nido. De ser necesario al ver que hay mucha diferencia en la 

temperatura de la playa artificial y natural, se puede proporcionar más calor colocando un 

plástico ubicado con estacas a por lo menos un metro sobre la playa artificial. 

Después de 60 días de incubación para las tres especies, debe ser revisado en nido a diario 

con el fin de presenciar la salida de los neonatos y evitar su muerte por depredación o 

calentamiento por el sol. 

Manejo Intensivo 

En cuanto a este tipo de manejo basado en la cría y/o propagación de los animales en 

cautiverio (TCA & SPT, 1997), que podría ser pensado posteriormente con énfasis en 

productividad. Menciono la crianza de neonatos por ser esta práctica necesaria si se ha 

realizado la incubación de nidadas en playas artificiales. 

 Crianza de neonatos en estanques:  

Después de la eclosión, las crías estas se recogen en una tina amplia que debe contener un 

nivel de agua no superior a los 15 cm. A la tina se le adecuan algunas plantas propias del 

hábitat del animal como buchón, camotillo o guamo y algunos palos, para que se puedan 

esconder las charapas y cupisos o subir como lo hacen las taricayas.  



 153

Es conveniente hacer un cambio permanente de agua, por lo menos tres veces a la semana. 

De ser posible se deben colocar posteriormente en una alberca o en un lugar más amplio, 

en el que se aumenta gradualmente el nivel de agua (Foto 30). 

Los neonatos se deben mantener mínimo durante tres meses, periodo en el que endurece 

totalmente el caparazón aumentando su probabilidad de sobrevivir en un 75%, según 

Acosta (1996).  

No se debe descuidar durante el periodo de cuidado en los neonatos en el estanque o 

alberca, el cambio periódico de agua y el suministro de alimento, el cual es importante en 

la medida en que los individuos en sus primeros años de vida necesitan gran cantidad de 

proteína, calcio y carbohidratos, que son usados para construir tejidos y como combustible 

para el crecimiento (Acosta et al., 1997).  

 

Foto 30. Charapas llevadas a la alberca. 

 

Al ser la alimentación un tema relevante en la crianza de los neonatos, a continuación me 

refiero al tema.  

Alimentación 

Aunque algunos quelonios presentan cambios en la dieta en función de la edad, siendo 

carnívoros cuando jóvenes y herbívoros u omnívoros cuando adultos (Mahmoud & Klicka, 

1979 en Fachín - Terán, 1999), las especies del género Podocnemis son principalmente 

herbívoras a lo largo de su vida, comenzando a alimentares después de un mes de nacidas 

(Blanco, 1986). 
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Reportes de contenidos estomacales de hembras de charapa en Venezuela, muestra que un 

86 % de la comida ingerida por la hembra son frutos y semillas, caídos que crecen en la 

margen del río y el bosque inundado (Almeida et al., 1986 en Fachín-Terán, 1999), cabe 

mencionar que una importante función de charapa es que actúa como dispersora de las 

semillas que consume (Ojasti, 1971; Perez-Emón & Paolillo, 1997 en Fachín – Terán, 

1999) 

La charapa en algunas ocasiones puede ser omnívora e ingerir alimento de origen animal 

(Coutinho, 1906; Pereira, 1958 FRP, 1988; Ojasti, 1971; Soini, 1995; Fachín et al., 1995; 

en TCA & SPT, 1997) de igual forma que la taricaya (Smith, 1979), la cual puede 

consumir: esponja de agua dulce Spongilla sp. y algunos insectos aunque en proporción 

insignificante (Ojasti, 1971 en Pritchard & Trebbau, 1984). Lo mismo ocurre con el 

cupiso, que aunque se alimenta casi exclusivamente de especies vegetales de la familia 

Poaceae: Himenache amplexicaulis (35.74%), y de las macrófitas, Paspalum repens (31.06 

%) y Echinochloa spectabile (10.64%); puede ingerir en pequeño porcentaje material 

animal. 

Los individuos juveniles de cupiso ingiere un 93% de semillas en su dietas, un 4% 

corresponde a material animal de insectos, larvas y adultos del orden Ortoptera, 

Ephemeroptera, Odonata, Diptera y Coleoptera; cangrejos de la familia Trichodactylidae y 

peces de la familia Characidae. Mientras el 3% restante corresponde a tallos, hojas y 

raíces. Estas últimas plantas las consume frecuentemente en época de aguas bajas ya que 

las semillas de las plantas consumidas no son de fácil acceso por ésta época. Es frecuente 

encontrar estómagos vacíos en esta época o con trozos de limo o arcilla.  

No obstante los tallos, hojas y raíces son más consumidos a medida que el animal aumenta 

su tamaño (Fachín – Terán, 1999).  

 

Se tienen reportes del tipo de alimento de estas especies en cautiverio en donde la charapa 

se muestra omnívora, aceptando vegetales, carne y pescado picado (Correa, 1978; Alho & 

Pádua, 1982; FRP, 1988 Fachín et al., 1992 en TCA & SPT, 1997), siendo los jóvenes, 

quienes prefieren más la dieta carnívora en comparación con los animales mayores (Ojasti, 

1971 en TCA & SPT, 1997). 
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En cautiverio los jóvenes y adultos de charapa y taricaya, aceptan: plátano maduro (Musa 

paradisiaca), yuca (Manihot utilisima), lechuga (Lactua sativa), guayaba (Psidium 

guayaba), papaya (Carica papaya). Por su puesto plantas acuáticas como, guamo (Pistia 

stratiotes), buchón (Eichornia crassipes) y lemma sp. De igual manera comen arroz cocido 

(TCA & SPT, 1997; Acosta et al., 1997). 

 

La alimentación que debe proporcionárseles a las tortugas que se encuentren en cautiverio, 

debe ser la misma que consumen en medio natural. La Tabla I indica las especies de 

plantas más comunes consumidas por charapa, taricaya y cupiso. 

 

Posteriormente, pasados los tres meses, las tortuguillas se deben liberar. 

Liberación 

Los lugares en donde se realice la liberación son de gran importancia para la sobrevivencia 

de las tortuguillas, ya que estas se encuentran en las primeras etapas de vida.  

La liberación debe hacerse en el hábitat propio de las tortugas, en lugares en donde se 

hayan visto grandes cantidades de ella, lo que indicaría además una baja población de 

depredadores. En el momento de liberar las crías Soini (1999) aconseja dejarlas correr 

escogiendo una orilla abierta o despejar una orilla del cuerpo de agua donde se van a 

liberar para que corran hacia el agua. 
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Tabla I Principales plantas consumidas por charapa, taricaya y cupiso. 

 Nombre común Familia Nombre 

científico 

Nombre Ticuna** Tortuga que la 

consume 

Parte que 

consume 

Fuente 

Guamo  Araceae Pistia stratiofes  P. expansa 

P. unifilis   

P. sextuberculata. 

Hoja FPR (1988) 

F. Omacha (Sin 

publicar) 

Buchón Pontederiaceae 

 

Eichornia 

crassipes 

Moreru P. expansa 

P. unifilis   

P. sextuberculata 

Hoja F. Omacha (Sin 

publicar) 

Chimbillo Mimosaceae Inga pilosula Caure P. expansa 

P. unifilis 

P. sextuberculata 

Semilla 

 

F. Omacha (Sin 

publicar) 

Ojasti (1971)* 

Soini (1995b)* 

Espintana Annonaceae Xylopia sp.  P. expansa 

P. unifilis   

Fruto F. Omacha (Sin 

publicar) 

Ojé Moraceae Fícus insipida   Pota P. expansa 

P. sextuberculata 

Fruto F. Omacha (Sin 

publicar) 

Insira Moraceae Moclura sp.  P. expansa 

P. unifilis   

P. sextuberculata 

Fruto F. Omacha (Sin 

publicar) 

Renaco Moraceae Persea  P. expansa 

P. unifilis   

P. sextuberculata 

Fruto 

 

F. Omacha (Sin 

publicar) 

Tamara Cappariaceae Clatera  P. expansa Fruto F. Omacha (Sin 
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P. unifilis   publicar) 

Muena Moraceae Fícus trigona  P. expansa 

P. unifilis  

P. sextuberculata 

Fruto F. Omacha (Sin 

publicar) 

Tabaquillo Polygonaceae Polygonum 

ferrigineum 

 P. expansa 

P. unifilis   

Semilla F. Omacha (Sin 

publicar) 

Arepito Leguminosae Macrolobium 

acaciaefolium  

 P. expansa 

P. unifilis   

Fruto Ojasti (1971)* 

(Smith, 1979) 

Alho et al. 

(1979)* 

FPR (1988)*  

Soini (1995b)* 

Arrocillo Poaceae Oriza 

grandiglumis 

Aruchuchikü P. unifilis 

P. sextuberculata. 

Semilla F. Omacha (Sin 

publicar) 

 Anacardiaceae Spondias 

mombin 

 P. expansa Fruto Soini (1995b)* 

 Euphorbiaceaea Hevea sp.  P. expansa Fruto Soini (1995b)* 

FPR (1988)* 

 Palmae Astrocayum 

javari 

 P. expansa Fruto Alho et al. 

(1979)* 

FPR (1988)*  

Soini (1995b)* 

 Palmae Bactris sp  P. expansa Fruto Ojasti (1971)* 

Alho et al. 
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(1979)* 

FPR (1988)*  

Soini (1995b)* 

 Palmae Euterpe sp.  P. expansa Fruto Alho et al. 

(1979)* 

FPR (1988)*  

Soini (1995b)* 

 Leguminosae Campsiadra sp.  P. expansa Fruto Soini (1995b)* 

Pastos 

 

  Painü P. unifilis    (Smith, 1979) 

Caimbé Moraceae Sorocea duckei  P. unifilis    (Smith, 1979) 

Cramurí Sapotaceae Gymnoluma 

glabrescens 

 P. unifilis    (Smith, 1979) 

Chigo  Capsandra 

comosa 

 P. unifilis    (Smith, 1979) 

 Bobacaceae Bombax 

munguba 

 P. unifilis     

Camotillo Convolvulaceae Ipomoea 

acuatica 

Corechikü 

 

P. sextuberculata Hoja 

 

F. Omacha (Sin 

publicar) 

*En TCA & SPT (1997) 

** Dados por una indígena de Puerto Nariño 
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II. Investigación 

A lo largo de la ejecución de la propuesta debe llevarse un control de lo que sucede con el fin 

de analizar datos y comparar con los obtenidos y los que se obtendrán en futuros años. 

A continuación menciono los datos que se deben tomar, según la práctica a desarrollar: 

En la Protección de las playas de desove: debe tenerse en cuenta la geoforma y cobertura de la 

zona y las características físicas y ambientales que en ella influya. Además debe identificarse 

la temporada de postura, por ello es importante tomar el nivel diario del río.  

Además se debe  reconocer el tipo de vegetación circundante, el sustrato de la playa e 

identificar los depredadores ya sean animales o personas. Se debe anotar el día en el que se 

ponga el primer y  último nido, teniendo en cuenta la especie.  

En el Traslado y siembra de nidos: cada nido será controlado individualmente, por lo que se 

debe: numerar, anotar la especie a la que pertenece, el sustrato en el que fue encontrado, el 

número de huevos, la fecha en el que fue encontrado, aclarando si es posible, si es de la noche 

anterior o no, las dimensiones y características del nido original: profundidad, ancho y 

distancia a la que se encontró el primer huevo.  

Si se quiere para facilitar la localización en campo se pone una estaca con el número 

respectivo del nido o se hace un bosquejo de la zona en el que se ubican los nidos. 

La identificación de cada nido es de suma importancia para poder continuar un control sobre 

la abundancia poblacional. 

Para conocer el periodo de incubación y la tasa de eclosión en las playas naturales, por lo 

menos para diez nidos, debe anotarse el día de postura y el día de la eclosión. Para la 

obtención de la tasa de eclosión, debe tenerse en cuenta: el día de eclosión, el número de 

tortuguillas eclosionadas, la cantidad de huevos infértiles, depredados y los no eclosionados 

que contenían embrión. 

En la Incubación de nidos en la playa artificial: de igual forma que en el caso anterior para 

esta práctica cada nido debe ser controlado de manera individual, teniendo en cuenta: el 

número de huevos sembrados, la fila y la columna en el que se encuentra, si se quiere para 

facilitar la localización se marca el nido con un palo o banderín. Debe anotarse también la 

fecha en la que se recogió y en la que fue sembrado el nido. De igual manera debe tenerse en 

cuenta el día de la eclosión, anotando el número de tortuguillas eclosionados, el número de 
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huevos infértiles, huevos no eclosionados que contenían embrión y los depredados. 

De la Crianza de neonatos en el estanque: desde el momento de la eclosión de los huevos, 

deben anotarse características físicas y comportamentales que indiquen cambios a través del 

crecimiento. Los cambios comportamentales pueden indicar si hay conformidad con la comida 

y el ambiente que se les proporciona a las tortuguillas.  

 

III. Socialización y Participación Comunitaria 

“Los procesos de conservación, sin el apoyo de la comunidad, no son sostenibles a largo 

plazo” Martínez y Muñoz (1993)  

La estrategia a aplicar requiere de la participación comunitaria, siendo los habitantes de la 

zona quienes tienen como hábito la captura de tortugas y huevos, actividades propias de su 

cultura (Bodmer, 1994 en Puertas et al., 2000) ya que los quelonios siguen formando parte del 

requerimiento cotidiano proteínico de las comunidades indígenas (Vera et al., 1999; Rivas, 

2004). Cualquier tipo de control que se tome, ya sea sobre el comercio o la captura no tiene 

sentido sin la participación comunitaria, dada la extensión de área en la que se movilizan las 

especies y la escasez de personal que se podría dedicar a la vigilancia de áreas (Guiro et al, 

1996).  Por tanto considero que la participación comunitaria es el principal elemento para 

asegurar poblaciones viables de los quelonios en cuestión. 

A las comunidades involucradas y principalmente a los participantes directos, debe darse a 

conocer: el objetivo, las prácticas de manejo, el personal participante, las ventajas, acuerdos y 

sanciones de quienes interfieran en el propósito del proyecto. En cuanto a este último aspecto 

resalto que en caso de extracción de huevos, este será avisado al inspector de policía de Puerto 

Nariño quién se hará cargo de las respectivas amonestaciones.  

Tanto los resultados parciales, como los totales y las ventajas y desventajas identificadas, 

deben de igual forma ser socializadas de manera permanente. Esto por medio de reuniones, 

que han de ser por lo menos tres; una al inicio, en el medio y otra al final de la ejecución de la 

estrategia. La divulgación se debe apoyar con afiches, charlas informales, cartillas etc. 

La estrategia está abierta a cualquier tipo de cambio o recomendación por parte de la 

comunidad, siempre y cuando sea en pro de su finalidad. 
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IV. Educación Ambiental 

La finalidad de esta estrategia como plantea Martínez y Muñoz (1999) es que las comunidades 

asuman como propias las acciones de conservación, al modificar las actitudes de 

sobreexplotación y las que han modificado los valores de su cultura. Recalcando lo planteado 

por Fachín-Terán (2003) quien argumenta que la recuperación de las poblaciones es un 

proceso largo, ya que se está trabajando con animales de crecimiento lento y recuperar la 

devastación de décadas toma tiempo.  

Lo óptimo sería que las comunidades encontraran en la conservación una forma de vida, esto 

rescatando la sabiduría indígena que permita recuperar el uso sostenible de los recursos. Un 

punto que la comunidad debe entender es que la conservación de estas especies es importante, 

no solo para la preservación de la biodiversidad, sino para garantizar ésta valerosa fuente de 

alimentación (Juárez et al., 1999). 

El las comunidades cercanas al municipio de Puerto Nariño, deben continuar las charlas con 

base en la conservación de las tortugas que se han venido dando, por ejemplo en la escuela de 

Puerto Esperanza desde el 2003. En estas charlas introduje a los niños de tercer, cuarto y 

quinto grado, en el tema de conservación de las tres especies de tortugas enseñándoles 

aspectos básicos de su reconocimiento, reproducción, alimentación y papel ecológico de la 

especie. Además he hecho énfasis en su situación poblacional, el por qué, para qué y cómo 

conservarlas (Foto 31 y 32) 

Los anteriores temas deben ser tratados además con los cuidadores, pescadores, agricultores, 

residentes en general y turistas. Integrando además temas como ecosistema, historia natural 

general de los quelonios, importancia de la conservación, legislación existente, funciones de 

quienes cuidan las playas e importancia de la participación de la comunidad. 

Esto por medio de talleres, audiovisuales, videos y actividades complementarias como pueden 

ser visitas dirigidas a sectores de las playas de anidación. Se deben apoyar y asesorar además 

propuestas generadas a partir de personas de las comunidades, como es el caso de la iniciativa 

del director del colegio de la Comunidad de Puerto Esperanza, quien mostró el interés de 

realizar una playa artificial, para el conocimiento de los niños. 
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La participación de la comunidad y la educación ambiental, son dos herramientas que 

fomentan la conciencia de la gente, lo que genera según Fachín-Terán (2003), la necesidad del 

trabajo. Por ello es importante entender las motivaciones de la población hacia los recursos 

(Solizonqueua, 1996), para unificar y trabajar entre todos el objetivo de esta estrategia. 

 

   
Foto 31 y 32. Actividades con los Niños de Puerto Nariño. 

 

V. Consideraciones Finales 
 
- Lo óptimo sería extender la estrategia durante todo el año, incluyendo no solo a los 

neonatos y hembras ponedoras, sino reconociendo la protección de todos los estadios. 

- Para continuar la estrategia, en miras de las diferentes prácticas de conservación, debe 

continuarse la consecución de los datos propuestos y profundizar en datos, como: edad, 

peso y longitud de los animales reproductivos, vida reproductiva, momento de 

apareamiento, frecuencia de desove, temperatura pivotal y estructura poblacional en 

general. 

- Formas tradicionales de manejo, pueden ser aplicadas en el momento de hacer un manejo 

intensivo, como la cría en cautiverio. 

- El cuidado de las playas, además de que debe mantenerse; debe reconocerse como 

estrategia de conservación de otras especies (Fachín-Terán, 2003), ya que de igual forma 

anidan en las playas de protección, durante la época de desove de las tortugas. Por lo que 

además el modelo metodológico de la estrategia puede ser puesto en marcha en pro de 

otras especies. 
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- A mediano y largo plazo, cuando se reconozcan las zonas más afectadas por la extracción 

de hembras y/o disturbadas por acciones antrópicas, como el trasporte fluvial. Se podría 

hacer un control de dicho transporte y comercialización de quelonios. Para la realización 

de esta práctica se debe tener conocimiento del sistema de comercialización, así como del 

uso, acceso al recurso y la base legal pertinente, los que deben ser estudiados de manera 

profunda y progresiva. Se debe enfatizar en los métodos y épocas de caza. Para establecer 

posteriormente sistemas de fiscalización entre pescadores, comerciantes y vendedores. 

Prohibiendo el uso de métodos nocivos de captura, en lugares identificados como hábitat 

importante de las especies. Esta práctica requiere control legal en el transporte y la 

comercialización de las tortugas, lo que implica revisión y vigilancia en ciertos puntos 

estratégicos de comercio de huevos, carne o animales vivos. 

- Resulta importante el cuidado de las aguas cercanas a los sitios identificados como 

relevantes para el desarrollo de las tortugas. Esto con el fin de evitar capturas o disturbio 

tanto de adultos y neonatos. Estas dos últimas actividades, podrían estar controlada por las 

autoridades de policía y tradicionales, presentes. 

- Debe seguir la profundización en el valor sociocultural que tienen las especies para las 

comunidades. 

- Pueden realizarse investigaciones puntuales referentes a la diferencia de factores entre las 

playas naturales y artificiales, como lo pueden ser: el periodo de incubación, tasa de 

eclosión, tasa de depredación. Análisis de los efectos del sustrato y la temperatura; entre 

otros.  

- Podría profundizarse en la relación existente entre el tamaño de los neonatos, la 

temperatura y la duración del periodo de incubación.; esto con el fin de dilucidar otro de 

los efectos que pueda causar la temperatura, tanto en condiciones artificiales como 

naturales. 
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ANEXO 1. Entrevistados 
Entrevistado Ocupación Edad Código

Quinturibe Ahue (Casimiro) 
Co -investigador 

/Pescador 42 E1 
Andrés Coello Pinto Agricultor 65 E2 

Luis Chanchari Agricultor/Pescador 45 E3 
Luz Nelia Vásquez Agricultor 47 E4 

Demetrio Silva Pescador- Agricultor 57 E5 
Pedro Ahue Peña Pescador 45 E6 

Jorge Curico Pescador/Agricultor 53 E7 
Francisco Silva Pescador/Agricultor 50 E8 

Mauricio Laureano Bento Agricultor 65 E9 
Lucio Ahuanari Pescador-Agricultor 48 E10 

Blanca Elisa Ahue Agricultor 50 E11 
Filandro  Paima Pinto Agricultor 57 E12 

Yolvino Coello Agricultor 47 E13 
Jaime Peña Agricultor 59 E14 

Adonai Yunvato Silva Agricultur- Pescador 34 E15 
Tito Linares Agricultor- Pescador 54 E16 
Cesar Peña Agricultor 68 E17 

Francisco Fernández 
Sebastian Agricultor-Pescador 48 E18 

Francisco Ferreira Agricultor-Pescador 42 E19 
Alba Lucia Cuellar del 

Aguila Agricultora-Artesana 56 E20 
Jesús Peña Careca Agricultor-Pescador 54 E21 

Juvenal Coello Pinto Cazador 31 E22 
Luis Vargas Martínez Agricultor 94 E23 
Adela del Aguila Ruiz Hogar 32 E24 

José Becerra Catachunga Motorista 58 E25 
Elias Ahue Agricultor-Pescador 44 E26 

Teodoro Pinedo Ferreira Agricultor-Pescador 60 E27 
Leovino Larrañaga Pescador 46 E28 

Pablo Bahos 
Albañíl, Agricultor y 

Pesca 86 E29 
Leoncio Coello Ahué Agricultor-Pescador 56 E30 
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ANEXO 1b. Formato de preguntas de la entrevista. 

Identificación 
1. ¿Cuantas y cuales clases de tortugas conoce? 
2. ¿Cómo reconoce la charapa, taricaya y  cupiso (color, tamaño, medidas..)? 
 
Distribución 
3. ¿En donde están en aguas altas y en aguas bajas la charapa, taricaya y cupiso? 
4. ¿En que lugar se ven fácilmente? 
5. ¿En que zonas o playas acostumbran poner los huevos? 
6.¿Han cambiado a través de los años los lugares en donde se les encuentra? 
 
Abundancia y depredación 
7. ¿Ha aumentado o disminuido la cantidad de tortugas? 
8. ¿A que se debe éste aumento o disminución? 
9. ¿Cuál cree que es la causa de muerte o daño a los huevos? 
10¿Cuál cree que es la causa de muerte o daño a las tortuguillas? 
11¿Cuál cree que es la causa de muerte o daño a las tortugas? 
12.¿Desde cuando la gente come huevos y tortuga? 
 
Desove 
13.¿Cuándo tienen que tamaño en el caparazón comienzan a poner? 
14 ¿Cada cuanto pone cada hembras? 
15.¿En qué época o mes comienzan a desovar? 
16.¿cuánto dura la época de postura de todas las tortugas? 
17.¿Cuánto demora la postura de una tortuga? 
18¿Cómo es el comportamiento de la hembra cuando va a poner los huevos? 
19.¿A que hora o en que momento ponen los huevos? 
20.¿Cuál es el mejor lugar para poner los huevos? 
21.¿Existe alguna relación entre la tortuga y otro animal en el momento de poner los huevos? 
 
Éxito reproductivo 
22.¿Cuántos huevos ponen? 
23.¿Cómo son los huevos? 
24.¿Qué impide que se pongan los huevos? 
25.¿Cuánto dura la incubación? 
26.¿Nacen las tortuguillas de todos los huevos? 
27.¿Qué impide que revienten algunos huevos? 
28.¿Después de que salen las tortuguillas a donde se van y que comen? 
29 ¿Cómo son las tortuguillas (color, tamaño, forma)? 
 
Conocimiento étnico 
30 ¿Qué uso se le da a charapa, taricaya y cupiso? 
31 ¿Tiene historia la charapa, taricaya y cupiso? 
 
Conservación 
32.¿Qué se utiliza para cazar las tortugas? 
33.¿Apoyaría un programa de conservación de tortugas? 
34.¿Qué acciones propondría o impulsaría para la conservación de las tortugas? 
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ANEXO 2. Planilla diaria de control. Nidos Totales    
N°  Fecha Hora Ubicación   Nido  Distancia Distancia Medida Distancia Observaciones zona 
      x y Ch(01) arroz río rastro recorrida     
          Cu(02) (m) (m)   (m)     

          
Ty 
(03)             

1 12/10 6:15 30 110 1 121,27 62,31 36 97,82 26cm hondan., 22cm hueco, 26 ancho, arena hum. 1 
2 16/08 8:00 250 60 2 70 30 16,5  SAQUEADO, 204m izq tambo, entre arena y barro 1 
3 17/08 6:00 260 90 2 95 108,54 16  68 pasos al A8/Posición original 2 

4 28/07 6:45 310 
-

250 3      SAQUEADO 2 

5 28/07   300 
-

150 3      SAQUEADO 2 
6 11/08 7:37 470 30 2 32,16 50,92 16  168 pasos después del letrero 2 
7 23/08   260 110 2 120 170 17,5 550 Caminata larga 2 
8 03/09   450 10 2 15 150 18  18 huevos 2 

9 06/08 10:30 350 
-

200 3   26  No se ve rastro, posiblemente del 04/08/04 2 
10 30/07 7:00 320 40 2 50    45,56 SAQUEADO 2 
11 11/08 7:30 470 40 2 43,45 61,64 16  22 cm profundidad nido/ 115 pasos al tambo 2 
12 12/08 6:45 460 10 2 12,73 93,13 17 195,64 17 huevos/20 profundidad, 11 ancho/no llovió/Sol 2 
13 15/08 5:50 450 10 2 15  17 335 A 10 cm prof./ Posición original 2 
14 17/08   730 110 2   16,5 87,1 SAQUEADO, pedazos arenosos en el barro 2,3 
15 17/08 6:45 720 120 2   15,5 93,8 SAQUEADO, Rastros de camaleón 2,3 
16 22/08 7:40 820 90 3   21  Arena-barro, 17 profundidad, 10 ancho 2,3 
17 13/09 6:30 1030 15 3 10,72 171,52 23  36 huevos, anoche llovió, 21 cm de profundidad 2,3 

18 04/08   1060 
-

150 3   23  Huevos de 4.5 a 5 cm 2,3 

19 04/08   1010 
-

200 3   23  36 huevos 2,3 

20 04/08   980 
-

250 3   26  45 huevos don Andrés cogio 5 (37 conté) 2,3 
21 11/08 7:45 740 30 2 35,51 30,09 16  410 pasos del letrero izq.-der. 2,3 
22 23/08 6:10 520 40 2   17,5  Arena-barro, 19 cm profundidad 2,3 
23 23/08   830 60 2   17,5  4.5 cm el huevo, 18 cm profundidad 2,3 
24 22/08 7:15 1070 50 2  234 18  Ayer no llovió, huevos de 4 y 4.5 cm 2,3 
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25 18/08 6:25 910 20 2 30 134 18 435,5 14huevos: 5cm, 22 prof. 13 ancho. Arena - barro 2,3 
26 24/08   820 50 2   17  Cogido porJorge Curico, ntros sembramos 2,3 
27 24/08   830 50 2   17  Cogido porJorge Curico, ntros sembramos 2,3 
28 16/08 6:05 1130 60 2 70,35 20 17 90 SAQUEADOEntre barro arena, cerca paso p-3, entre gramal. 2,3 
29 15/08 7:30 1390 115 2 120 26,13 16,5  SAQUEADO 3 
30 16/08 6:35 1430 130 2 130 83,08 17 154,1   3 
31 25/07 9:10 1170 150 2     33,5 SAQUEADO 3 
32 11/08 7:50 1340 50 2 53,6 21,44 15 44,22 SAQUEADO, punta izq. Al nido 15m 3 
33 16/08 4:54 1420 130 2 130,65 23,45 16,5 46,9 4.5-5 cm largo de los huevos 3 
34 23/08   1420 30 2      Sacados por cuidador 3 
35 12/08 7:00 1350 110 2 110 20,1 16 38,19 SAQUEADO, 19 cm prof, 27 pasos bajada 3 
36 23/08   1450 140 2   20  SAQUEADO 3 
37 12/08 8:10 1360 110 2 110 19,43 16,5 42,88 SAQUEADO, 35 pasos bajada 3 
38 15/08 7:36 1390 140 2      SAQUEADO, mtra de cáscara de huevo 3 
39 16/08 5:00 1420 120 2 131,99 20,77 15 41,54 4.5-5 cm largo de los huevos 3 
40 16/08 11:00 1450 0,7 2 0,7 154,1 17,5 ncv En gramalotal parte alta, ancho de la playa 3 
41 16/08 6:30 1460 115 2 110 34,84 17 69,68 Fecha sin determinar, posible/ antier 3 
42 22/08 6:35 1410 25 2 30 167,5 16 278,05 Atravieza pozo de 30m/pone en zona arenosa 3 
43 22/08   1430 70 2      Ubicación no confirmada 3 
44 18/10 4:15 1490 30 1 34,84 109,21 41 190,95 127 huevos, cámara 13.5 cm+25prof:40cm, 34 ancho 3 
45 29/07 8:00 1190 150 2     87,1 SAQUEADO 3 
46 12/08 7:40 1150 100 2 105,86 97,15 17  4.5cm huevo, nido junto a la división 3 
47 12/08 8:10 1370 110 2 110 26,8 16,5 47,57 SAQUEADO,31 pasos bajando 3 
48 13/08 9:00 1430 135 2 140 36,18 17  SAQUEADO, 20 cm prof. 3 
49 13/08 9:05 1450 135 2 140  16,5 29,48 SAQUEADO,17 cm prof. 3 

50 14/08 7:25 1250 
-

100 3   24,5 308,2 SAQUEADO, puso en cañabraval 3 
51 15/08 6:40 1430 120 2 120 46,9 17 ? 22cm prof. 3 
52 15/08 7:20 1430 110 2 120 52,26 17  SAQUEADO, quedó 1huevo, puesto en nido 17 3 
53 15/08 7:25 1380 105 2 110 14,74 16,5  SAQUEADO 3 
54 15/08 7:54 1380 10 2 30 120,6 16  Fecha sin determinra, no fresco.4 -4.5cm huevo 3 
55 15/08 6:40 1440 80 2 120       3 
56 15/08 11:00 1620 20 3 ? ? 23 ? Barranco al final de playa 3, por Dn Andrés 3 
57 16/08 4:50 1400 140 2 160,8 41,54 17 83,08 N° de huevos y rastro no exacto, Emerson 3 
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58 16/08 4:55 1400 120 2 134 27,47 16 54,94 4.5-5 cm largo de los huevos 3 
59 22/08   1420 80 2      Encontrados por Dn Andrés, Miltón y Saúl 3 
60 23/07       2      SAQUEADO NA 
61 19/07       2      SAQUEADO, Playa muy arenosa y grande adif. De Patr NA 
62 23/07       2      SAQUEADO NA 
63 30/07       2      SAQUEADO NA 
64 30/07       2      SAQUEADO NA 
65 11/08       2        NA 
66 12/08       2        NA 
67 11/08       2        NA 
68 23/07       2      SAQUEADO NA 
69 21/10       1 150 211 42 359,12 Venta huevos Pto. 48cm prof. 6 pasoso entre s y b NA 
70 11/08       2        NA 
71 11/08       2        NA 
72 12/08       2        NA 
73 18/09       2        NA 
74 27/08 5:45 60 50 2  167,5 18 335 SAQUEADO, ayer no llovió, 8 perso.costado or. PM 
75 28/08 5:50 2030 140 2  9,38 18 25,46 SAQ. no llovió, costado occ, 22 prof, 11.5 ancho. Sube nivel  PM 
76 20/08       2      SAQUEADO PM 
77 22/08 6:05 200 30 3   25 147,4 SAQUEADO, zona arenosa PM 
78 23/08 8:30     2   18  SAQUEADO,Vistos po Dn Casimiro y José PM 
79 24/08   1300 20 2   18  SAQUEADO PM 
80 23/08       2   14  SAQUEADO PM 
81 26/08 5:45 100 110 2   17-19 393,96 Recorridos largos para salir, sin rastro de subida PM 
82 28/08 6:15 2360 150 2  28,81    SAQUEADO, no se ven rastros PM 
83 23/08       2   18  SAQUEADO PM 
84 29/08 6:45 200 110 2  75,04 17  SAQUEADO, barro-arena PM 
85 23/08       2   18  SAQUEADO PM 
86 23/08       2   14  SAQUEADO PM 
87 23/08       2   18  SAQUEADO PM 
88 23/08       2   14  SAQUEADO PM 
89 23/08       2   18  SAQUEADO PM 
90 23/08       2      SAQUEADO PM 
91 11/10 8:10 500 80 3  34,84 23 60,97 Muchas vueltas, arena fina seca,22 prof, 43 hvs de 4 cm PM 
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92 26/08 5:35 100 90 2   18 402 20 cm prof, 15 huevos, centro playa arenoso PM 
93 23/08       2   14  SAQUEADO PM 
94 23/08       2   16  SAQUEADO PM 
95 18/09   500 80 2   16 207,7 "pinta  la playa", muchas vueltas en 50*50 pasos, 13 huevos PM 
96 19/08   100 120 2   17  SAQUEADO PM 
97 19/08   160 110 2   16  SAQUEADO PM 
98 19/08   160 120 2   15  SAQUEADO PM 
99 22/08   360 130 2   18  SAQUEADO PM 
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ANEXO 3. Planilla diaria de control. Rastros Totales*     
N°  Fecha Hora Ubicación Rastro Distancia Distancia Medida Distancia Observaciones zona
      x Ch (01) arroz río rastro recorrida (Humedad de la arena, huellas, vegetación)   
        Cu(02) (m) (m)   (m)     
        Ty (03)             
1 29/09   25 1       Arena delgada y suelta, vio Dn Filandro 1
2 11/10 6:10 A3 1   36 44,22 Cerca de cambuches, llega al pasto se devuelve,Llo. 1
3 12/10 6:10 B3 1   36     1
4 12/10 6:05 C3 1   36   Rastros de gente, arena húmeda, ayer no llovió 1
5 06/08 6:35 2 2   0   Llovió de 4 a 6 AM 1
6 07/08 7:10 2 2       Muy embarrado, no se pudo ver 1
7 12/08 6:15 2 2       Muy embarrado, no se pudo ver 1
8 19/08 6:30 4 3       Ayer no llovió 1
9 23/08     3         1

10 15/07     2         2
11 15/07     2         2
12 15/07     2         2
13 15/07     2         2
14 15/07     2         2
15 16/07     2         2
16 19/07     2         2
17 19/07     2         2
18 21/07     2       Playa con mucho barro, ha crecido. 2
19 21/07     2       Huellas de personas, gaviotas. 70% barro 2
20 25/07 10:20 A3 2       Huellas de personas 2
21 25/07 10:20 A3 2       terreno no muy embarrado 2
22 25/07 10:23 A3 2         2
23 25/07 10:24 A3 2         2
24 25/07 10:26 A3 2         2
25 25/07 10:26 A3 2         2
26 25/07 10:27 A3 2         2
27 25/07 10:28 A3 2         2
28 25/07 10:30 A3 2         2
29 25/07 10:35 A3 2         2



 178

30 25/07 10:36 A3 2       Muy embarrado/noche anterior llovió 2
31 25/07 10:40 C3 2       llovisna 2
32 30/07 7:20 C3 2       Largo recorrido, entra y sale cerca 5 metros 2
33 31/07 7:28 A3 2         2
34 31/07 7:45 C3 2   18     2
35 01/08 6:30 A3 2   17,5 48,24 No puso/ Huellas garza y gaviota 2
36 01/08 6:37 B3 2   18 42,21 Excava no puso/ Entra y sale a 0,5 m   2
37 11/08 7:31 C3 2   15 33,5 Subio y no puso 2
38 11/08 7:35 C3 2   16 53,6 Cerca al letrero, no puso, se pierde rastro 2
39 13/08 8:10 O3-O7 2   17   No se pudo seguir rastro completo 2
40 13/08 8:12 N3-N7 2   17   No se pudo seguir rastro completo 2
41 13/08 8:15 D3 2   17,5 261,97 Cerca al límite/playa nueva de 274 pasos  2
42 17/08 6:10 O3-P3 2   16   No se localizó el POSIBLE nido 2
43 23/08   Z1-Z2 2       Cañabraval embarrado 2
44 23/08   Z1-Z2 2       Cañabraval embarrado 2
45 23/08   Z1-Z2 2       Cañabraval embarrado 2
46 24/08 7:00   2  170   6,7 Izquierda del letrero derecho 2
47 24/08     2  170   6,7 Izquierda del letrero derecho 2
48 16/09   U2 2   17 79,06   2
49 16/09   U2 2   17     2
50 28/07     3         2
51 28/07     3         2
52 28/07     3         2
53 04/08 6:20 C3 3   23 201   2
54 30/07 7:22   2       No puso 2,3
55 01/08 6:58   2   19 68,34 No puso 2,3
56 01/08 7:00   2   16 42,21 No puso, solo reconocimiento 2,3
57 01/08 7:20   2   16,5 90,45 Paso zanja grande 2,3
58 02/08 7:00   2   18 81,74 No puso  2,3
59 02/08 7:10   2   16 14,74 No puso  2,3
60 02/08 7:25   2       Zanja embarrada 2,3
61 02/08 7:26   2   16 40,87 No puso 2,3
62 02/08 7:30   2   16 54,94 No puso 2,3
63 03/08   parte 3 2   19   Muy embarrado 2,3
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64 03/08   parte 1 2   19,5     2,3
65 03/08 10:30   2   17   Borrado rastro 2,3
66 06/08 7:05 B3-B1 2   17 125,96 No puso 2,3
67 06/08 7:30 C3 2   17   No se ve rastro, llovió  2,3
68 07/08 7:25 B3-C3 2   19   Llovió en la mañana, no rastros 2,3
69 07/08 7:30 C3 2   16   Llovió de 3 a 5 AM 2,3
70 11/08 7:46 B3 2   16     2,3
71 12/08 7:20 B3 2   16   No puso 2,3
72 13/08 8:40 D3 2   16   No se pudo seguir todo rastro 2,3
73 14/08 7:45 A3 2  206,36 15 206,36 cerca letrero 2,3
74 15/08 6:15 B3-B2 2  218,27 15,5   Más pozo de (30 m), bajada no clara 2,3
75 15/08 6:33 C3-C2 2  60,3 17   No puso 2,3
76 15/08 6:35 C3-C2 2   17   Zona embarrada (playa nueva), no puso 2,3
77 16/08 5:25 C3-C2 2  217 15   Zona embarrada (playa nueva), no puso 2,3
78 16/08 5:30 C3-C2 2  217 17   Zona embarrada (playa nueva), no puso 2,3
79 16/08 5:35 C3-C2 2  217 17,5   Zona embarrada (playa nueva), no puso 2,3
80 16/08 5:37 C3-C2 2  217 17   Zona embarrada (playa nueva), no puso 2,3
81 16/08 5:38 C3-C2 2  217 16   Zona embarrada, intenta poner se ven vueltas 2,3
82 16/08 5:40 D3-D2 2  187 16   Zona embarrada (playa nueva), no puso 2,3
83 16/08 5:40 D3-D2 2  187 17   De las de este día 5 fueron hasta la zona... 2,3
84 16/08 5:45 D3-D2 2  187 17   arenosa, el resto recorridos más cortos en los.. 2,3
85 16/08 5:46 E3-E2 2  187 18   274 pasos de barro 2,3
86 16/08 5:50 F3-F2 2  187 16   Zona embarrada, No puso 2,3
87 16/08 5:52 F3-F2 2  187 15,5   Zona embarrada, No puso 2,3
88 16/08 5:53 F3-F2 2  187 16   Zona embarrada, No puso 2,3
89 16/08 5:55 F3-F2 2  187 16 341,7 Zona embarrada, No puso 2,3
90 16/08 6:00 F3-F2 2  187 17   Intenta cabar en lo barroso 2,3
91 17/08 6:30 B3 2  160,8 16 208 Playa embarrada  2,3
92 17/08 6:40 C3-C1 2  39,53 14 73,7 Intenta poner (foto) 2,3
93 17/08 6:42 C3 2   16,5     2,3
94 17/08 6:50 C3 2   15,5     2,3
95 17/08 6:55 D3 2   17 235   2,3
96 17/08 7:00 D3 2   17     2,3
97 17/08 7:05 E3-E1 2   15,5 160,8   2,3
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98 17/08 7:10 E3-E1 2   17     2,3
99 18/08 6:30 E1 2  140,7 14   No se ven los rastros bien 2,3

100 23/08 6:15 A4-A1 2   17,5   No puso, subió hasta cañabraval 2,3
101 01/08 6:40   3   22 34,84 No puso 2,3
102 01/08 7:15   3   22 12,73 No puso 2,3
103 02/08 7:20   3   26 9,38 No puso  2,3
104 03/08   parte 3 3   24 18,76   2,3
105 03/08   parte 1 3         2,3
106 04/08 6:50 A2-B2 3   22 124,62   2,3
107 04/08 7:30 A1 3   26 15,41 No puso 2,3
108 09/08 7:30 A3-A1 3   23 268 Caminó hasta el cañabraval 2,3
109 11/08 7:40 A3 3   23   Rastro de camaleón, rastros no seguimiento 2,3
110 12/08 7:22 B3 3   22   No puso 2,3
111 13/08 8:30 D1-D3 3   23   Posiblemente se borraron rastros, llovió 2,3
112 17/10 7:10 D3 1 32,83 121,94 41 237,18 De subida un intento de bajada dos. No llovió 3
113 25/07 9:12 A3 2     93,8   3
114 25/07 9:15 A3 2     77,05 Llovisna 3
115 25/07 9:17 A3 2         3
116 25/07 9:20 C3 2         3
117 29/07 8:05 A3 2       No puso 3
118 29/07 8:10 A3 2     201 No puso, derecha de la playa arenoso 3
119 30/07 7:30 A3 2   18 125,29 No puso, solo reconoció 3
120 30/07 7:35 A3 2     102,51 No puso, solo reconoció 3
121 31/07 8:30 A3 2   16 55,61   3
122 03/08 7:45 B3 2   18,5   Anoche llovió 3
123 03/08 7:47 B3 2   21   No puso 3
124 03/08 7:55 A3 2   18     3
125 04/08 8:30 A3 2   14   Anoche llovió/No puso 3
126 05/08 7:50 paso 2-3 2 B3  18 28,14   3
127 06/08 7:45 A3 2   17 100,5 No se ve todo rastro/lluvia/dormidero 3
128 06/08 7:47 A3 2   17 ? Sube junto anterior, ncv si puso 3
129 07/08 7:40 A3 2   18 ? Ncv rastro completo, lluvia de 3-5 am 3
130 09/08 8:00 C3 2   18 18,76 Subio y bajo de una vez 3
131 12/08 7:45 A2 2 120,6 51,59 17 99,16   3
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132 12/08 8:16 C3 2   15   Entró y salió, No puso 3
133 12/08 8:18 C3 2   18 9,38 No puso 3
134 12/08 8:40 C3 2   17,5 22,78 No puso 3
135 14/08 7:35 D3 2   16,5   No puso 3
136 15/08 7:32 D3 2   17,5   NCV 3
137 15/08 7:38 E3 2  0,67 16   Muy embarrado 3
138 15/08 7:39 E3 2  80,4 15,5   Embarrado(playa nueva) 3
139 17/08 6:45 E3 2  24,79 17 49,58 Bote pescando en la madrugada 3
140 17/08   znv.F3-F2 2       A la derecha de playa 3 embarrado 3
141 17/08   F3-F2 2         3
142 22/08 6:50 D6 2  32,83 16     3
143 22/08 6:59 B6 2  50,92 16     3
144 22/08 7:10 B6 2  53,6 17 53,6   3
145 23/08   F6-F5 2   22     3
146 23/08   F6-F5 2   17     3
147 23/08   F6-F5 2   20     3
148 23/08   F6-F5 2   20     3
149 05/08 7:30 paso 2-3 3 A3  27 8,04 No puso 3
150 05/08 7:37 paso 2-3 3 A3  29 11,39 No puso 3
151 05/08 7:48 paso 2-3 3 B3  27 12,06   3
152 05/08 7:45 paso 2-3 3 B3  29 18,09   3
153 14/08 7:40 D3 3   24 26,13 No puso 3
154 15/08 7:34 D3 3   24   NCV 3
155 16/08   B3-B1 3   23     3
156 17/08   F3-F2 3         3
157 18/09   f3 3   20     3
158 19/07     2         NA
159 19/07     2         NA
160 23/07     2         NA
161 23/07     2         NA
162 23/07     2         NA
163 23/07     2         NA
164 23/07     2         NA
165 23/07     2         NA
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166 23/07     2         NA
167 23/07     2         NA
168 23/07     2         NA
169 23/07     2         NA
170 23/07     2         NA
171 23/07     2         NA
172 23/07     2         NA
173 23/07     2         NA
174 23/07     2         NA
175 23/07     2         NA
176 23/07     2         NA
177 30/07     2         NA
178 30/07     2         NA
179 30/07     2         NA
180 30/07     2         NA
181 30/07     2         NA
182 30/07     2         NA
183 30/07     2         NA
184 30/07     3         NA
185 05/10     3   23     NA
186 05/10 8:00 Parte1 A1 1   50 10,05 Barroso-arenoso, llueve PM
187 05/10 8:20 Parte 2 E1 1   50 37,52   PM
188 08/10   Parte1 A1 1  1,34 40 3,35 Sube y baja por el mismo lugar PM
189 12/10 8:00 Parte 2 C3 1   46 23,45 Prueba 4 veces, 5pasos entreSy B, camina 1/2 playa PM
190 19/08 7:30 B1-B2 2   14     PM
191 19/08   B1-B2 2   16     PM
192 19/08   B1-B2 2   14     PM
193 19/08   B1-B2 2   15     PM
194 19/08   B1-B2 2   16     PM
195 19/08   B1-B2 2   14     PM
196 19/08   C1-C2 2   18     PM
197 19/08   B1-B2 2   18     PM
198 19/08   C1-C2 2   15     PM
199 22/08 5:30 A1 2   17,5 14,74 huellas de  garza y ave pequeña PM
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200 22/08 5:45 C1 2  52,93 17 106,53 Intenta poner PM
201 22/08 5:55 D1 2   18 10,72 No pone PM
202 24/08 6:00 B1 2   18   Está lloviendo recorridos borrados PM
203 24/08   B3 2   17   Playa tieme 2317 m largo y 314 m ancho PM
204 24/08   C3 2   17   Embar de izq.der 737m, gente cambuche orilla N PM
205 28/08 6:45 Z1(1) 2   17 20,1 Intenta poner, muy mojado, 2cambuches zona  PM
206 29/08 6:05 Z1(1) 2  15,41 17,5 26,8 Intenta poner  PM
207 17/09     2   16 85,09 Desaparece la playa PM
208 19/08   B1 3   23 101,17   PM
209 19/08   B1-B3 3   23     PM
210 19/08   C1-C3 3   25     PM
211 21/08   B3-B1 3   23 179,56 Atraviesa el ancho playa, no pone PM
212 21/08   B 3   23 13,4 No pone, pate izq playa embarrada PM
213 22/08   E2-E3 3   22 109,88   PM
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ANEXO 4. Distribución de Poisson en Playa Patrullero y Playa del Medio 

Distribución Poisson, Cupiso 50x50m 100x100m. (Patrullero) 

N° de 
nidos 

frecuencia 
obs 

muestras esperadas 
de poisson obs-esp (obs-esp)2 

(obs-
esp)2/esp 

0 121 104,6235 16,3765 268,1897523 2,563379664
1 14 33,4214 -19,4214 377,190778 11,28590598
2 3 5,3381 3,045138262 9,272867035 1,557192668
3 4 0,5684   0 0
4 0 0,0453   0 0
5 0 0,0029   0 0
6 0 0,0001544   0 0
7 2 7,0463E-06   0 0
8 0 2,8136E-07       
9 0 9,9867E-09       

10 0 3,1902E-10       
>10   5,954861738       

  144       15,40647831
      

N° de 
nidos 

frecuencia 
obs 

muestras esperadas 
de poisson obs-esp (obs-esp)2 

(obs-
esp)2/esp 

0 20 10,03161061 9,96838939 99,36878703 9,905566603
1 7 12,8181699 -5,818169904 33,85110103 2,640868493
2 3 8,189385723 -4,150219486 17,22432178 1,309812494
3 2 3,488071676   0 0
4 1 1,114245112   0 0
5 0 0,284751526   0 0
6 1 0,060641528   0 0
7 1 0,011069485   0 0
8 0 0,001768043       
9 0 0,000251018       

10 1 3,20746E-05       
>10   3,3E-06       

    13,15021949       
  36       13,85624759
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ANEXO 5. Tasa de eclosión de Nidos              
Nidos de Charapa                 

N° del N°  Fecha Medida 
N° 

inicial N° total de % de  N° de N° de  N° de huevos D.E D.E D.E D.E D.E D.E   

registro del postura del  de tortuguillos eclosión tortuguillos  huevos no  
0-
10 

20-
30 

20-
30 

30-
40 

40-
50 

50-
60 Zona 

  Nido   rastro huevos emergentes   eclosionados infértiles eclosionados              
      (cm)       no emergentes   total               

1 48 12/10 36,0 120 108 90 0 7 5           5 1 
2 49 18/10 41,0 125 104 83,2 0 17 4       4     3 

Prom.     38,5 122,5 106 86,6 0 12 4,5       4   5   
D.S.     3,5 3,5355 2,828 4,808 0 7,071 0,707 0 0 0 0 0 0   
Var.     12,5 12,5 8 23,12 0 50 0,5 0 0 0 0 0 0   
                
                
                
Nidos de Cupiso                 

N° del N°  Fecha Medida 
N° 

inicial N° total de % de  N° de N° de  N° de huevos D.E D.E D.E D.E D.E D.E   

registro del postura del  de tortuguillos eclosión tortuguillos  huevos no  
0-
10 

20-
30 

20-
30 

30-
40 

40-
50 

50-
60 Zona 

  Nido   rastro huevos emergentes   eclosionados infértiles eclosionados              
      (cm)       no emergentes   total               

1 15 11/08 16 15                  2 
2 14 11/08 16 10                  2 
3 8 12/08 17 17                  2 
4 16 15/08 17 ?                    2 
5 29 17/08 16 ?                  2 
6 38 23/08 17,5 17                  2 
7 44 03/09 18 18                       2 
8 5 11/08 16 15                       2-3 
9 26 16/08 17 18                     2-3 

10 30 18/08 18 14                     2-3 
11 31 22/08 18 17                     2-3 
12 37 23/08 17,5 13                     2-3 
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13 39 23/08 17,5 12                       2-3 
14 40 24/08 17 14                     2-3 
15 41 24/08 17 15                     2-3 
16 9 12/08 17 15                       3 
17 17 15/08 17 15                       3 
18 18 15/08 16 13                       3 
19 21 16/08 17 16                       3 
20 22 16/08 16 16                       3 
21 23 16/08 16,5 14                       3 
22 24 16/08 15 12                       3 
23 20 16/08 17,5 17                       3 
24 25 16/08 16,5 14                       3 
25 27 16/08 17 18                       3 
26 28 16/08 17 13                       3 
27 33 22/08 16 18                       3 
28 34 22/08 17 10                       3 
29 35 22/08 17 12                       3 
30 36 23/08 17 11                       3 
31 42 26/08 18 15                       PM 
32 43 26/08 17 12                       PM 
33 46 18/09 16 12                       PM 
34 12 11/08 ? 12                       NA 
35 13 11/08 ? 12                       NA 
36 6 11/08 ? 12                       NA 
37 7 11/08 ? 9                       NA 
38 10 12/08 ? 17                       NA 
39 11 12/08 ? 17                       NA 
40 46 18/09   13 13 100 0 0               PM 

Prom.       14,211                         
D.S.       3,9743                         
Var.       6,2788                         
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Nidos de 
Taricaya                 

N° del N°  Fecha Medida 
N° 

inicial N° total de % de  N° de N° de  N° de huevos D.E D.E D.E D.E D.E D.E   

registro del postura del  de tortuguillos eclosión tortuguillos  huevos no  
0-
10 

20-
30 

20-
30 

30-
40 

40-
50 

50-
60 Zona 

  Nido   rastro huevos emergentes   eclosionados infértiles eclosionados              
      (cm)       no emergentes   total               

1 4 06/08 ? 40                  2 
2 1 04/08 23 32                       2-3 
3 2 04/08 23 36                       2-3 
4 3 04/08 26 42                     2-3 
5 32 22/08 21 27                     2-3 
6 45 13/09 23 36 32 88,889 0 1 3           3 2-3 
7 19 15/08 23 13                       3 
8 47 11/10 23 38 37 97,368 0 1 0             PM 

Prom.       33 34,5 93,129 0 1 1,5           1,5   
D.S.       9,335                         
Var.       87,143                         
                 
  Nidos desarollados en la Playa Artificial             
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ANEXO 6. Control Diario de Temperatura, Playas Artificiales 
Fecha Hora T° ambiente Playa 1 Playa 2 

13/10/2004 12   35,00 34,44
13/10/2004 15   35,56 36,67
14/10/2004 9 32,22 30,56 31,11
14/10/2004 12 34,17 34,44 35,00
14/10/2004 15 33,33 35,00 35,56
14/10/2004 18 29,44 32,22 32,50
15/10/2004 9 27,78 27,78 28,61
15/10/2004 12 34,44 35,00 35,56
15/10/2004 15 34,44 35,83 36,67
15/10/2004 18 28,89 33,33 35,56
16/10/2004 6 25,56 25,56 25,83
16/10/2004 9 33,33 29,44 30,28
16/10/2009 12 36,67 36,11 36,94
16/10/2014 15 28,89 33,89 36,11
16/10/2019 18 26,11 31,67 31,67
17/10/2004 9 30,56 27,50 29,44
17/10/2004 12 33,33 33,89 35,83
17/10/2004 15 35,00 38,89 40,00
17/10/2004 18 27,78 34,44 35,28
18/10/2004 12 34,44 34,44 36,94
18/10/2004 15 36,11 35,00 38,89
19/10/2004 6 24,44 26,11 26,67
19/10/2004 15 28,89 35,00 35,00
20/10/2004 9 22,78 22,78 23,33
20/10/2004 12 25,56 25,00 25,28
20/10/2004 18 23,89 26,11 26,39
21/10/2004 12 37,22 31,67 31,94
21/10/2004 6 26,67 28,89 35,56
22/10/2004 9 28,89 26,11 26,67
22/10/2004 12 33,89 32,22 32,50
23/10/2004 3 32,22 36,67 36,67
23/10/2004 6 27,78 32,22 32,78
24/10/2004 9 24,44 25,00 25,28
24/10/2004 15 30,00 32,22 31,39
25/10/2004 18 27,78 31,67 32,22
26/10/2004 9 31,67 27,78 27,78
26/10/2004 12 33,33 35,00 35,28
26/10/2004 15 36,11 36,67 37,78
26/10/2004 18 27,78 33,89 34,72
27/10/2004 6 23,61 25,00 25,00
27/10/2004 9 38,33 30,56 30,56
27/10/2004 12 40,00 36,67 36,39
27/10/2004 15 -17,78 36,94 37,22
28/10/2004 9 28,89 27,50 27,22
28/10/2004 12 27,78 28,89 29,44
28/10/2004 18 24,44 26,11 26,67
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30/10/2004 6 25,56 25,00 -17,78
30/10/2004 15 34,44 42,78 39,44
31/10/2004 6 26,11 25,56 25,56
31/10/2004 18 27,22 30,56 30,56
01/11/2004 6 26,67 26,11 26,67
01/11/2004 9 23,89 27,22 26,11
01/11/2004 18 27,22 28,89 27,78
02/11/2004 9 32,78 27,78 27,78
02/11/2004 12 33,89 32,78 34,17
02/11/2004 18 28,33 32,22 32,22
03/11/2004 6 26,67 25,56 25,56
03/11/2004 9 34,44 28,33 28,06
03/11/2004 12 28,33 32,22 31,67
03/11/2004 18 27,78 28,33 27,78
05/11/2004 6 25,00 23,89 24,44
05/11/2004 18 28,89 31,67 32,22
06/11/2004 6 23,89 24,44 24,44
06/11/2004 9 26,11 25,00 25,56
06/11/2004 12 34,44 27,78 29,44
06/11/2004 18 31,11 31,11 30,00
07/11/2004 9 29,44 27,50 27,78
07/11/2004 12 34,44 32,78 33,61
07/11/2004 15 34,44 35,56 37,22
07/11/2004 18 29,44 33,89 34,17
08/11/2004 6 25,56 25,56 26,11
08/11/2004 18 28,89 33,33 32,78
09/11/2004 6 25,56 25,56 25,83
09/11/2004 12 36,11 35,56 36,11
09/11/2004 15 35,56 37,22 38,33
09/11/2004 18 27,22 32,78 33,06
10/11/2004 6 26,11 26,11 26,11
10/11/2004 12 39,44 36,67 37,22
10/11/2004 18 28,89 35,00 35,00
11/11/2004 6 25,83 27,78 26,11
11/11/2004 12 40,00 36,11 36,67
11/11/2004 15 27,78 32,22 32,22
11/11/2004 18 28,89 28,89 29,44
12/11/2004 6 25,56 26,11 25,56
12/11/2004 9 29,44 28,33 28,33
12/11/2004 12 36,11 33,33 35,00
12/11/2004 15 28,33 34,44 35,00
12/11/2004 18 27,78 30,00 30,56
13/11/2004 6 23,33 23,89 24,44
13/11/2004 15 26,67 27,78 27,78
14/11/2004 6 23,89 23,89 24,44
14/11/2004 9 27,78 26,11 26,11
14/11/2004 12 29,44 30,00 31,11
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14/11/2004 15 30,00 32,78 33,89
15/11/2004 6 23,89 25,56 24,44
15/11/2004 9 28,33 29,44 30,56
15/11/2004 12 34,44 34,44 35,00
15/11/2004 18 29,44 35,56 34,44
16/11/2004 6 25,00 25,56 25,83
16/11/2004 9 30,56 28,89 28,89
16/11/2004 12 34,44 33,89 34,44
16/11/2004 15 29,44 33,33 34,44
17/11/2004 6 25,00 25,00 25,56
17/11/2004 12 34,44 35,56 35,56
17/11/2004 15 33,89 38,33 38,89
17/11/2004 18 30,00 35,00 35,00
18/11/2004 6 26,11 27,78 27,78
18/11/2004 9 33,33 30,56 31,11
18/11/2004 12 34,44 35,00 35,56
18/11/2004 15 26,67 30,00 31,11
18/11/2004 18 26,67 28,89 29,44
19/11/2004 12 25,56 25,56 25,56
19/11/2004 15 27,22 28,33 27,78
19/11/2004 18 25,00 27,22 27,22
20/11/2004 6 23,89 25,00 24,44
21/11/2004 12 35,00 35,56 35,56
21/11/2004 15 35,56 39,44 40,00
21/11/2004 18 29,44 36,11 36,11
22/11/2004 6 25,00 26,11 26,11
22/11/2004 9 30,56 28,33 28,89
22/11/2004 18 25,00 27,78 27,78
23/11/2004 6 25,00 25,56 25,83
23/11/2004 12 34,44 34,44 34,44
23/11/2004 18 27,78 33,33 33,89
24/11/2004 6 24,44 26,11 26,67
24/11/2004 9 30,00 28,33 29,44
24/11/2004 18 31,67 32,78 33,89
25/11/2004 6 24,44 25,00 25,56
25/11/2004 12 30,00 31,11 31,67
25/11/2004 18 28,89 31,11 31,67
26/11/2004 6 24,44 25,56 26,11
26/11/2004 18 28,89 33,89 33,89
27/11/2004 6 25,56 26,67 26,67
27/11/2004 9 28,33 34,44 35,00
28/11/2004 6 25,00 25,00 25,56
28/11/2004 9 30,00 29,44 28,89
28/11/2004 15 32,78 37,78 37,78
28/11/2004 18 30,00 33,33 33,33
29/11/2004 6 25,56 25,56 26,67
29/11/2004 18 27,78 29,44 31,11
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30/11/2004 6 23,89 25,56 24,44
30/11/2004 12 24,44 30,00 31,67
30/11/2004 18 26,67 30,56 31,67
01/12/2004 6 25,56 26,11 26,67
01/12/2004 9 29,44 28,89 28,89
01/12/2004 12 33,33 32,22 32,50
01/12/2004 18 29,44 33,33 33,89
02/12/2004 6 26,11 25,56 26,67
02/12/2004 12 33,33 33,33 35,00
02/12/2004 15 30,00 35,00 36,11
03/12/2004 6 26,11 27,22 27,78
03/12/2004 18 26,11 28,33 29,44
04/12/2004 9 29,44 26,67 27,22
04/12/2004 12 30,00 31,67 33,33
04/12/2004 15 27,78 31,11 33,33
05/12/2004 9 27,22 27,22 27,22
05/12/2004 12 29,44 28,33 29,44
06/12/2004 6 23,89 25,56 25,00
06/12/2004 9 26,11 25,56 26,11
07/12/2004 12 28,33 28,33 29,44
08/12/2004 6 25,56 25,56 26,67
10/12/2004 12 31,11 31,67 31,67
12/12/2004 6 24,44 26,11 26,11
14/12/2004 6 24,44 26,11 21,11
15/12/2004 15 34,72 36,11 37,22
16/12/2004 6 24,44 26,67 26,67
17/12/2004 3 30,00 31,67 32,22

PROMEDIO   28,91 30,38 30,56
DESVIA.   5,403178438 4,140225848 5,745658783
VAR   29,19433723 17,14147007 33,01259485
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ANEXO 7. Morfometría y Peso Neonatos. Playas Artificiales 
LRP Largo Recto Plastron     
ARP Ancho Recto Plastron     
LRC Largo Recto Caparazón     
ARC Ancho Recto Caparazón     
Nido 45 13/09/2004 Taricaya 36 huevos  
N° de    LRP ARP LRC ARC Peso   

registro Fecha cm cm cm cm g. Observaciones 
1 25/11 0 0 0 0 0 D.E. 55 días, cáscara rota 
2 30/11 3,8 2,7 4,1 3,3 15 Amarillo quemado, sin tuberculos,1 apéndice 
3 30/11 3,8 2,8 4 3,2 15 Amarilla grisácea 
4 02/12 3,8 2,8 4 3,4 15 Ombligo casi seco 
5 02/12 3,8 2,9 4,1 3,5 15 Quilla, escudo 2-3 
6 02/12 3,7 2,7 4 3,3 15 Entre más pequeña más cafés 
7 02/12 3,8 2,7 4 3,4 15 El caparazón se va tornando más oscuro  
8 02/12 3,9 3 4,2 3,4 16 Las manchas se van haciendo más notorias 
9 02/12 3,8 3 4,2 3,4 15   

10 02/12 3,8 3 4 3,3 15   
11 02/12 3,6 2,8 4 3,2 15   
12 02/12 3,8 3 4,1 3,5 16   
13 02/12 3,8 2,9 4 3,4 17   
14 02/12 3,8 2,9 4 3,4 13   
15 02/12 3,6 2,9 3,9 3,2 10   
16 02/12 3,7 2,8 3,9 3,4 15   
17 02/12 3,7 3 4,1 3,3 14   
18 02/12 3,8 3,1 4 3,5 13   
19 02/12 3,8 2,9 4,1 3,3 12   
20 02/12 3,7 3 4 3,5 17   
21 02/12 3,7 2,9 4,1 3,4 14   
22 02/12 3,8 3,1 4,1 3,5 14   
23 02/12 3,8 3,2 3,9 3,6 13   
24 02/12 3,8 2,9 4 3,5 12   
25 03/12 3,8 3 4 3,4 14   
26 03/12 3,8 3 3,8 3,4 14   
27 03/12 3,8 2,9 3,9 3,3 12   
28 03/12 3,6 2,9 3,9 3,5 14   
29 03/12 3,8 2,8 4 3,1 13 Deformidad caparazón,escudo central 2 dividido  
30 03/12 3,8 3 4,1 3,7 12   
31 03/12 3,7 3,2 4 3,7 13   
32 08/12 3,9 3,2 4 3,5 14   
36 11/12 3,6 3,1 4 3,5 15   
33 08/12 0 0 0 0 0 D.E. 55 días 
34 08/12 0 0 0 0 0 D.E. 55 días 
35 08/12 0 0 0 0 0 No fértil 

 PROM. 3,763 2,941 4,016 3,406 14,125  
 DESV. 0,079 0,139 0,088 0,137 1,540  
 VAR 0,006 0,019 0,008 0,019 2,371  
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Nido 46 18/09/2004 Cupiso 13 huevos  
N° de    LRP ARP LRC ARC Peso   

registro Fecha cm cm cm cm g. Observaciones 
1 11/12 3,8 2,8 4 3,6 11 Caparazón gris verdoso 
2 11/12 3,8 3,6 4,2 3,4 14 Prominecia en el escudo 1-2-3, marcado en el 2 
3 11/12 3,8 3 4 3,5 14  1apéndice obárbula 
4 11/12 3,8 3,2 4,2 3,8 14 6 Tubérculos en el plastron 
5 14/12 3,8 3,4 4,3 3,7 15 Plastron gris-rosado 
6 14/12 3,7 3,1 4,3 3,6 15   
7 14/12 3,9 3 4,2 3,8 14   
8 14/12 3,8 3,1 4,2 3,7 15   
9 14/12 3,8 3 4 3,6 15   

10 14/12 3,9 3,4 3,9 3,7 12   
11 16/12 3,9 3 4,1 3,4 15 Caprazón gris , ombligo casi seco 
12 16/12 3,7 3,2 4,1 3,7 15 6 tubérculos del plastron, muy marcados 
13 16/12 3,7 3,1 3,9 3,4 14 Patas y cullo gris-rosado 

 PROM. 3,800 3,146 4,108 3,608 14,077  
 DESV. 0,071 0,215 0,138 0,144 1,256  
 VAR 0,005 0,046 0,019 0,021 1,577  

     
Nido 47 11/10/2004 3 (Taricaya) 38 huevos  
N° de    LRP ARP LRC ARC Peso   

registro Fecha cm cm cm cm g. Observaciones 
1 16/12 3,4 2,5 3,6 3 10   
2 16/12 3,4 2,6 3,6 3,1 10   
3 16/12 3,4 2,5 3,1 3,1 10 Caparazón aplanado a los lados 
4 16/12 3,6 2,6 3,7 3 11   
5 16/12 3,2 2,9 3,6 3,3 11   
6 16/12 3,4 2,9 3,5 3,1 12   
7 16/12 3,2 2,6 3,6 3 12   
8 16/12 3,3 2,8 3,6 3,1 11   
9 16/12 3,2 2,7 3,6 3,2 10   

10 16/12 3,4 2,7 3,6 3,1 11   
11 16/12 3,5 2,9 3,8 3,3 11  
12 16/12 3,2 2,4 3,5 3,1 10   
13 16/12 3,9 2,6 3,5 3,1 11   
14 16/12 3,5 3 3,6 3,4 10   
15 16/12 3,5 2,8 3,5 3,4 12   
16 16/12 3,4 2,8 3,6 2,3 11   
17 16/12 3,4 2,7 3,6 3,2 12   
18 16/12 3,4 2,6 3,6 3,1 10   
19 16/12 3,2 2,9 3,6 3,3 14   
20 16/12 3,4 2,9 3,4 3,2 11   
21 16/12 3,1 2,8 3,5 3 12   
22 16/12 3,4 2,9 3,6 3,2 12   
23 16/12 3,4 2,2 3,5 2,3 12   
24 16/12 3,5 2,8 3,7 3,1 12   
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25 16/12 3,4 2,8 3,6 3,2 11   
26 16/12 3,2 2,7 3,2 3 11   
27 16/12 3,9 2,8 3,7 3,1 11   
28 16/12 3,4 2,8 3,4 3,2 11   
29 16/12 3,3 2,9 3,7 3,1 11   
30 16/12 3,5 2,6 3,6 2,9 13   
31 16/12 3,4 2,7 3,7 3,1 12   
32 16/12 3,3 2,8 3,5 3,1 11   
33 16/12 3,4 2,8 3,7 3,3 10   
34 16/12 3,2 2,6 3,5 3 10   
35 16/12 3,5 2,8 3,6 3,2 11   
36 16/12 3,4 2,9 3,7 3,3 12   
37 16/12 3,4 2,9 3,7 3,3 12   
38 16/12 0 0 0 0 0 Infértil 

 PROM. 3,395 2,735 3,570 3,103 11,189  
 DESV. 0,167 0,167 0,135 0,228 0,938  
 VAR 0,028 0,028 0,018 0,052 0,880  
 

Nido 48 12/10/2004 Charapa 120 huevos  
N° de    LRP ARP LRC ARC Peso   

registro Fecha cm cm cm cm g. Observaciones 
1 11/12 4,6 4 5,1 4,7 30 Prominencia escudos 2-3, principalmente escudo 2 
2 11/12 4,7 3,8 5,2 4,9 30 Dos bárbulas en el mentón 
3 11/12 4,5 3,8 4,9 4,4 31 Ombligo casi seco 
4 11/12 4,9 4,1 5 4,6 30 Más pequeña el caparzón es más verdoso 
5 11/12 4,5 3,7 4,9 4,6 30 Más pequeña el plastron y las patas más rosadas 
6 13/12 4,6 3,9 4,8 4,3 25 Caparazón redondo y grisáceo 
7 13/12 4,5 3,9 4,7 4,4 26   
8 13/12 4,6 3,8 4,9 4,6 28   
9 13/12 4,7 3,9 5 4,7 28   

10 13/12 4,6 3,8 4,8 4,5 29   
11 13/12 4,4 3,7 4,8 4,4 29   
12 13/12 4,6 3,6 4,9 4,6 29   
13 13/12 4,5 4,2 5,2 4,8 30   
14 13/12 4,8 3,9 5,2 4,6 30   
15 13/12 4,8 4,3 5 4,6 25   
16 13/12 4,7 4 5 4,5 30   
17 13/12 4,7 4 5 4,7 29   
18 13/12 4,6 3,9 5,2 4,6 29   
19 13/12 4,5 3,9 4,8 4,6 29   
20 13/12 4,4 3,4 4,9 3,9 28   
21 13/12 4,6 3,9 4,9 4,7 29   
22 13/12 4,6 3,9 5,1 4,7 30   
23 13/12 4,4 4 4,9 4,5 25   
24 13/12 4,7 4,1 5 4,8 30   
25 13/12 4,5 4 4,9 4,5 30   
26 13/12 4,5 3,8 5,1 4,6 30   
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27 13/12 4,6 4,2 5,2 4,6 30   
28 13/12 4,6 4,1 5,1 4,6 30   
29 13/12 4,4 4 4,8 4,6 27   
30 13/12 4,5 3,7 4,9 4,4 26   
31 13/12 4,5 4 4,9 4,7 29   
32 13/12 4,6 3,7 4,9 4,6 30   
33 13/12 4,6 3,8 5 4,6 30   
34 13/12 4,5 3,8 4,8 4,5 25   
35 13/12 4,5 4 4,9 4,7 27   
36 13/12 4,5 3,7 4,9 4,4 25   
37 13/12 4,5 3,8 4,9 4,6 31   
38 13/12 4,4 4 4,8 4,6 26   
39 13/12 4,5 4 5 4,7 27   
40 13/12 4,7 3,9 5,1 4,7 29   
41 13/12 4,5 3,9 5,1 4,6 24   
42 13/12 4,6 3,7 5 4,7 24   
43 13/12 4,4 3,9 4,9 4,7 30   
44 13/12 4,6 3,9 4,9 4,5 30   
45 13/12 4,7 4,1 4,9 4,6 30  
46 13/12 4,6 3,7 5 4,4 29   
47 13/12 4,9 4,8 4,9 4,4 29   
48 13/12 4,5 4,9 5 4,6 26   
49 13/12 4,7 4,1 4,9 5 29   
50 13/12 4,4 3,9 4,9 4,7 28   
51 13/12 4,7 3,5 5 4,3 27 Caparazón torcido 
52 13/12 4,5 3,8 5 4,5 26   
53 13/12 4,4 3,9 5 4,6 30  
54 13/12 4,5 4 5,2 4,5 29   
55 13/12 4,7 4 5,3 4,8 30   
56 13/12 4,2 4 4,9 4,4 25   
57 13/12 4,6 3,8 5 4,6 29 Si se mide el plastron incluyendo el caparazón,  
58 13/12 4,5 4 5,1 4,7 30 es igual el largo que el ancho. 
59 13/12 4,5 3,8 4 4,4 25   
60 13/12 4,3 3,9 4,9 4,6 28   
61 13/12 4,4 3,9 4,9 4,4 30   
62 13/12 4,4 4 4,9 4,5 27   
63 13/12 4,8 4,1 5,2 4,7 30   
64 13/12 4,5 3,9 4,9 4,4 27   
65 13/12 4,6 3,9 5,1 4,7 25   
66 13/12 4,7 4,1 5,1 4,6 27   
67 13/12 4,5 3,7 4,8 4,4 28   
68 13/12 4,7 3,8 5 4,4 30   
69 13/12 4,5 4 4,9 4,5 30   
70 13/12 4,3 3,7 4,7 4,4 28   
71 13/12 4,6 4,1 4,8 4,6 29   
72 13/12 4,5 4,1 5 4,6 30   
73 13/12 4,4 3,9 4,9 4,6 29   
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74 13/12 4,8 4 5,2 4,6 30   
75 13/12 4,6 4,1 5 4,5 27   
76 13/12 4,3 3,6 4,6 4,2 26   
77 13/12 4,5 4,2 4,9 4,6 29   
78 13/12 4,4 3,9 4,8 4,3 26   
79 13/12 4,6 3,9 5,1 4,5 30   
80 13/12 4,4 4,1 4,9 4,5 30   
81 13/12 4,6 4,1 5 4,6 29   
82 13/12 4,6 4 4,9 4,6 30   
83 13/12 4,6 3,8 5 4,5 29   
84 13/12 4,4 3,7 5 4,4 20   
85 13/12 4,6 4 5,2 4,6 21   
86 13/12 4,6 4,1 4,9 4,5 25   
87 13/12 4,6 4 4,8 4,4 25   
88 13/12 4,5 3,9 4,9 4,4 25   
89 13/12 4,4 3,9 4,8 4,4 25   
90 13/12 4,5 4 5 4,4 26   
91 13/12 4,6 3,7 4,4 4,4 25   
92 13/12 4,7 3,8 5,1 4,4 24   
93 13/12 4,6 3,9 5 4,4 25   
94 13/12 4,4 4 4,6 4,3 22   
95 13/12 4,5 3,7 4,7 4,3 21   
96 13/12 4,6 3,8 4,8 4,4 29   
97 13/12 4,5 3,9 4,8 4,4 26   
98 13/12 4,5 4 4,9 4,4 25   
99 13/12 4,4 3,9 4,9 4,3 25   

100 13/12 4,3 4,2 4,8 4,4 25   
101 13/12 4,4 3,8 4,9 4,4 24   
102 16/12 4,2 3,6 4,5 3,8 20   
103 16/12 4,5 3,8 4,7 4,1 24   
104 16/12 4,7 3,2 4,9 3,8 25 Caparazón aplastado a los lados 
105 16/12 4,5 3,8 5 4,5 25   
106 16/12 4,1 3,5 4,5 3,9 22   
107 16/12 4,6 3,9 5 4,5 25   
108 16/12 4,5 4 4,8 4,4 26   
109 16/12 0 0 0 0 0 Infértil 
110 16/12 0 0 0 0 0 Infértil 
111 16/12 0 0 0 0 0 Infértil 
112 16/12 0 0 0 0 0 Infértil 
113 16/12 0 0 0 0 0 Infértil 
114 16/12 0 0 0 0 0 Infértil 
115 16/12 0 0 0 0 0 D.E 50-60 días 
116 16/12 0 0 0 0 0 D.E 50-60 días 
117 16/12 0 0 0 0 0 D.E 50-60 días 
118 16/12 0 0 0 0 0 D.E 50-60 días 
119 16/12 0 0 0 0 0 D.E 50-60 días 

 PROM. 4,539 3,913 4,924 4,506 27,407  
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 DESV. 0,139 0,218 0,180 0,195 2,605  
 VAR 0,019 0,047 0,032 0,038 6,786  

     
Nido 49 18/10/2004 1 (Charapa)  125 huevos  
N° de    LRP ARP LRC ARC Peso   

registro Fecha cm cm cm cm g. Observaciones 
1 18/12 4,7 3,8 5 4,4 22   
2 18/12 4,4 3,5 4,9 4,1 25 Lados del Caparazón planos 
3 18/12 4,5 3,8 4,9 4,5 24  
4 18/12 4,5 4,2 5 4,4 24   
5 18/12 4,4 3,9 4,6 4,6 24   
6 18/12 4,6 3,8 5 4,5 25   
7 18/12 4,6 3,8 5,2 4,4 25   
8 18/12 4,7 3,7 5,2 4,4 24   
9 18/12 4,4 3,7 4,8 4,4 25   

10 18/12 4,6 4,1 5 4,6 25 Caparazón duro, prominencia en el escudo central 2 
11 18/12 4,4 3,7 4,9 4,3 25 Dos apéndices 
12 18/12 4,4 3,8 5 4,4 24   
13 18/12 4,1 3,6 5 4,6 24   
14 18/12 4,6 3,9 4,9 4,4 25   
15 18/12 4,5 3,6 4,9 4,2 24   
16 18/12 4,5 3,8 4,8 4,4 25   
17 18/12 4,5 3,8 5 4,5 25   
18 18/12 4,5 3,9 4,9 4,4 25   
19 18/12 4,6 3,9 5 4,6 26   
20 18/12 4,7 3,8 5,2 4,5 25   
21 18/12 4,5 3,7 4,9 4,3 26   
22 18/12 4,5 3,6 4,8 4,3 25   
23 18/12 4,4 3,7 4,9 4,2 25   
24 18/12 4,6 3,7 4,8 4,3 25   
25 18/12 4,6 3,9 4,8 4,5 26   
26 18/12 4,6 3,9 4,9 4,4 22   
27 18/12 4,6 3,6 5 4,3 25   
28 18/12 4,4 4,2 4,9 4,4 25   
29 18/12 4,6 3,9 4,9 4,4 25   
30 18/12 4,6 4,1 4,9 4,6 24   
31 18/12 4,5 3,7 5 4,5 25   
32 18/12 4,5 3,7 4,9 4,4 25   
33 18/12 4,6 3,6 5 4,4 25   
34 18/12 4,6 3,8 5 4,3 25   
35 18/12 4,6 3,7 5 4,4 25   
36 18/12 4,7 3,9 5 4,6 24   
37 18/12 4,6 3,6 5 4,4 23   
38 18/12 4,4 3,6 4,9 4,4 25   
39 18/12 4,5 3,8 5 4,5 24   
40 18/12 4,5 4 5 4,6 25   
41 18/12 4,4 3,9 5 4,3 25   
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42 18/12 4,6 3,7 5 4,3 25   
43 18/12 4,5 3,9 4,8 4,5 25   
44 18/12 4,5 3,9 4,8 4,5 25   
45 18/12 4,5 3,9 4,9 4,3 24  
46 18/12 4,7 3,8 5 4,2 26   
47 18/12 4,6 4 5 4,5 25   
48 18/12 4,5 3,7 5 4,4 26   
49 18/12 4,5 3,8 5 4,4 25   
50 18/12 4,5 3,9 5 4,4 25   
51 18/12 4,4 3,9 4,8 4,5 26   
52 18/12 4,5 4 4,8 4,6 26   
53 18/12 4,5 3,8 4,8 4,2 25  
54 18/12 4,4 3,7 4,9 4,4 25   
55 18/12 4,6 3,7 5,2 4,6 25   
56 18/12 4,6 3,9 4,9 4,5 24   
57 18/12 4,4 3,9 5 4,4 24   
58 18/12 4,6 4 5 4,5 23   
59 18/12 4,7 3,8 49 4,5 25   
60 18/12 4,5 3,8 49 4,4 25   
61 18/12 4,7 4 5 4,6 25   
62 18/12 4,7 3,9 5,1 4,7 25   
63 18/12 4,7 3,8 5,1 4,6 25   
64 18/12 4,6 3,8 4,9 4,4 26   
65 18/12 4,2 4,3 4,1 4,3 24 Pata trasera no  desarrollada, falta 1/4 de caparazón 
66 18/12 4,4 3,5 3,7 3,7 25 Pata derecha atrofiada , le falta 1/4 de caparazón.  
67 18/12 4,5 3,9 5,1 4,3 25   
68 18/12 4,6 3,9 5 4,5 26   
69 18/12 4,7 4 5 4,5 25   
70 18/12 4,5 4,1 5 4,5 25   
71 18/12 4,4 4,1 4,9 4,5 25   
72 18/12 4,6 3,9 5 4,5 25   
73 18/12 4,5 4,5 4,9 4,6 26   
74 18/12 4,5 3,9 4,9 4,4 25   
75 18/12 4,4 3,9 4,9 4,7 24   
76 18/12 4,4 3,8 4,8 4,4 26   
77 18/12 4,5 3,7 4,9 4,3 25   
78 18/12 4,5 4 4,8 4,6 24   
79 18/12 4,7 4 5 4,5 25   
80 18/12 4,7 3,9 5 4,5 25   
81 18/12 4,6 4 3,9 4,6 24   
82 18/12 4,6 3,8 5 4,6 25   
83 18/12 4,6 3,8 5,1 4,5 24   
84 18/12 4,5 4 4,8 4,5 25   
85 18/12 4,6 3,9 5,2 4,6 25   
86 18/12 4,5 3,9 5,1 4,6 25   
87 18/12 4,7 3,9 5,2 4,5 25   
88 18/12 4,6 3,7 5,1 4,6 25   
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89 18/12 4,6 3,7 5,1 4,5 25   
90 18/12 4,6 4 5 4,7 24   
91 18/12 4,5 3,7 4,9 4,4 25   
92 18/12 4,6 3,9 5,1 4,4 23   
93 18/12 4,6 3,9 5,1 4,6 25   
94 18/12 4,4 3,9 4,9 4,4 25   
95 18/12 4,7 3,9 5,1 4,6 25   
96 18/12 4,5 3,7 5 4,4 25   
97 18/12 4,6 3,5 5 4,5 25   
98 18/12 4,6 3,9 5 4,5 23   
99 18/12 4,6 3,8 4,9 4,6 24   

100 18/12 4,5 3,9 4,8 4,4 25   
101 18/12 4,4 3,4 4,4 4,1 25 Faltan tres escudos marginales 
102 18/12 0 0 0 0 0 D.E 55-60 días 
103 21/12 4,4 3,7 5,2 4,4 24   
104 21/12 4,4 3,7 4,9 4,4 25 Un lado plano del caparazón 
105 21/12 4,5 3,6 5,2 4,2 25   
106 21/12 0 0 0 0 0 D.E 45-50 días 
107 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
108 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
109 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
110 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
111 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
112 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
113 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
114 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
115 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
116 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
117 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
118 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
119 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
120 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
121 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
122 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
123 21/12 0 0 0 0 0 Infértil 
124 21/12 0 0 0 0 0 D.E 45-50 días 
125 21/12 0 0 0 0 0 D.E 45-50 días 

 PROM. 4,491 3,799 5,722 4,399 24,533  
 DESV. 0,456 0,411 6,083 0,457 2,535  
 VAR 0,208 0,169 36,998 0,209 6,424  
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ANEXO 8. Morfometría de los neonatos (11 de marzo de 2005) 

LRP Largo Recto Plastron   
ARP Ancho Recto Plastron   
LRC Largo Recto Caparazón   
ARC Ancho Recto Caparazón   
TARICAYAS LRP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) 
1 3,9 4,3 4,2
2 4,2 4,8 4,4
3 4 4,7 4,3
4 4,2 4,8 4,4
5 4,2 4,6 4,4
6 4,2 4,7 4,4
7 3,9 4,4 4,1
8 4,1 4,6 4,5
9 4,1 4,5 4,3
10 4,2 4,7 4,4
11 4,3 4,8 4,7
12 4,2 4,7 4,5
13 4 4,5 4,4
14 3,9 4,2 4,3
15 4,3 4,7 4,5
16 4,1 4,6 4,6
17 4,1 4,5 4,5
18 4,2 4,6 4,5
19 3,9 4,3 4,3
20 4,2 4,6 4,5
21 3,9 4,4 4
22 4 4,5 4,3
23 4 4,5 4,5
24 4 4,4 4,4
25 3,9 4,3 4,4
26 4,1 4,4 4,2
27 4 4,3 4,2
28 4,1 4,6 4,5
29 4 4,4 4,3
30 3,8 4,1 4,1
31 4 4,4 4,3
32 3,9 4,2 4,3
33 4,4 5 4,6
34 3,9 4,3 4,2
35 3,9 4,3 4,3
36 3,9 4,4 4,4
37 4,2 4,7 4,5
38 4,1 4,6 4,4
39 4,1 4,7 4,5
40 4 4,4 4
41 4,1 4,7 4,6
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42 4,1 4,6 4,5
43 3,9 4,5 4,3
44 3,8 4,2 4,1
45 4,1 4,7 4,6
46 3,8 4,4 4,2
47 3,6 4,1 4
48 4,1 4,6 4,5
49 3,9 4,3 4,2
50 3,9 4,4 4
51 4,1 4,7 4,3
52 3,9 4,3 4,4
53 4 4,4 4,2
54 4 4,4 4,3
55 4 4,4 4,4
56 4,1 4,5 4,3
57 4,2 4,7 4,5
58 4,2 4,6 4,3
59 4,2 4,4 4,4
60 4 4,4 4,4
61 4 4,5 4,1
62 4,1 4,8 4,6
63 4 4,6 4,3
64 4,3 4,9 4,6
65 4 4,6 4,3
66 4 4,5 4,2
67 4,2 4,5 4
68 4 4,5 4,3
PROMEDIO 4,044117647 4,510294118 4,345588235
DESVIA. 0,14391369 0,188584441 0,168783022
VAR 0,02071115 0,035564091 0,028487709
    
CHARAPAS LRP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) 
1 4,7 6 5
2 5 5,8 5,2
3 4,7 5,9 5,1
4 4,8 5,6 5,5
5 4,9 5,8 5,1
6 4,8 5,8 5,1
7 4,8 5,7 5
8 5 5,8 5
9 4,2 5 5
10 5 6,3 5,6
11 5 6,2 5,6
12 4,9 6,3 5,6
13 4,6 5,7 5,3
14 5 6,2 5,7
15 4,7 6 5,6
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16 5 6,2 5,8
17 4,9 6,1 5,6
18 4,7 5,8 5
19 5,1 6,2 5,9
20 5 6,1 5,5
21 5 6,1 5,4
22 5 6,1 5,6
23 5,1 6,2 5,7
24 4,9 6 5,4
25 4,7 5,9 5,5
26 5,1 6,2 5,8
27 5,1 6 5,5
28 4,9 6 5,5
29 4,9 5,7 5,6
30 4,9 6 5,5
31 5 6,1 5,5
32 5 6,3 5,7
33 4,9 6,1 5,7
34 5 6,2 5,7
35 4,9 5,9 5,5
36 5,1 6,2 5,7
37 4,9 5,9 5,6
38 5,7 5,9 5,4
39 4,8 6 5,4
40 4,9 6 5,6
41 4,7 5,9 5,3
42 4,7 6 5,5
43 4,9 6 5,7
44 5 6,1 5,6
45 5 6 5,5
46 4,9 6 5,6
47 4,8 6 5,4
48 4,7 5,7 5,4
49 4,9 5,9 5,6
50 52 6,2 5,7
51 4,8 6 5,7
52 4,7 5,9 5,4
53 4,5 5 5,3
54 4,9 6 5,5
55 4,7 6 5,5
56 4,7 6 5,6
57 5 6 5,6
58 5 6,2 5,8
59 4,9 5,8 5,5
60 4,9 5,8 5,5
61 5 6,1 5,8
62 4,7 6 5,5



 203

63 4,7 5,8 5,4
64 4,9 6 5,8
65 4,6 6 5,5
66 5,1 6,3 5,8
67 4,8 5,9 5,5
68 4,8 5,9 5,4
69 4,7 6,1 5,6
70 4,7 5,9 5,5
71 4,6 5,8 5,3
72 4,9 6 5,5
73 4,7 5,9 5,4
74 4,6 6 5,5
75 5 6,3 5,7
76 5 6,1 5,6
77 5 6,1 5,6
78 4,7 6 5,5
79 5 6,2 5,7
80 5 6,1 5,7
81 5,1 6,2 5,8
82 4,8 6,1 5,6
83 4,9 6,2 5,7
84 5,1 6,1 5,8
85 5 6,2 5,5
86 4,8 6,2 5,4
87 5 6,1 5,6
88 4,9 6 5,5
89 4,9 6,1 5,5
90 5,1 6 5,8
91 4,8 6 5,6
92 4,8 6,2 5,5
93 4,8 6,1 5,4
94 4,7 6,1 5,6
95 4,7 5,9 5,5
96 4,7 5,9 5,6
97 5,1 5,9 5,7
98 4,8 6 5,4
99 4,8 6,1 5,5
100 4,8 5,8 5,6
101 5,1 6 5,7
102 5 6,1 5,6
103 4,9 6,1 5,6
104 4,7 6 5,4
105 5 6 5,6
106 4,8 5,9 5,5
107 5,1 6,1 5,7
108 4,7 6,1 5,5
109 5,1 6,2 5,8
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110 5,1 6 5,7
111 4,6 6,3 5,4
112 4,8 6,2 5,5
113 4,9 5,8 5,7
114 4,7 5,9 5,5
115 5 6,1 5,6
116 5 6 5,7
117 4,8 6,1 54
118 5 6,2 5,7
119 4,8 5,8 5,5
120 5 6,1 5,6
121 4,3 5,9 5,2
122 4,7 6,1 5,6
123 4,9 5,5 5,7
124 4,7 6 5,5
125 4,8 6,1 5,5
126 5,1 6 5,8
127 4,7 6 5,5
128 4,7 6,1 5,2
129 5 6 5,7
130 4,9 5,6 5,5
131 4,7 6 5,4
132 4,8 5,9 5,5
133 4,7 5,9 5,6
134 5,1 6 5,8
135 4,8 5,9 5,6
136 4,9 6,2 5,6
137 4,8 5,9 5,6
138 5 6 5,7
139 5 6 5,7
140 4,9 6,2 5,7
141 5 6 5,6
142 4,7 6,1 5,5
143 5 6,1 5,7
144 5 5,9 5,6
145 5 6,1 5,8
146 4,8 6 5,4
147 4,9 6,2 5,7
148 4,8 5,9 5,4
149 4,8 6,2 5,5
150 4,7 5,9 5,5
151 4,8 5,9 5,4
152 4,7 5,8 5,5
153 5 5,8 5,6
154 4,9 6 5,5
155 5 6 5,8
156 4,6 6 5,5
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157 5 6,2 5,4
158 4,7 5,9 5,5
159 4,9 6,2 5,6
160 5 6 5,6
161 4,8 6 5,4
162 4,8 6,1 5,5
163 4,8 5,8 5,7
164 5 5,9 5,7
165 5,1 5,9 5,6
166 5 6,1 5,7
167 5,1 6,1 5,7
168 4,8 6 5,5
169 4,7 6,2 5,4
170 5 5,9 5,7
171 4,9 5,8 5,5
172 5 6,1 5,7
173 4,7 6 5,5
174 5 6,1 5,6
175 4,7 5,8 5,4
176 5 6,1 5,7
177 4,7 5,8 5,4
178 5 6,1 5,6
179 5 5,9 5,5
180 4,6 6,1 5,5
181 5 6 5,6
182 4,6 5,9 5,3
183 4,8 5,9 5,5
184 4,7 5,8 5,4
185 4,9 6 5,4
186 4,8 5,8 5,4
187 4,8 5,9 5,7
188 4,8 5,9 5,5
189 4,9 6 5,6
190 4,6 6 5,2
191 4,9 6,1 5,4
192 4,9 5 5,6
193 4,7 6 5,7
194 4,8 6 5,6
195 4,8 6 5,7
196 4,9 6 5,6
197 4,8 6,1 5,6
198 4,8 6 5,7
199 4,6 5,9 5,4
200 4,8 6,1 5,4
201 4,7 5,7 5,5
202 4,9 5,8 5,6
203 4,6 5,9 5,2
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204 4,9 6 5,7
205 4,8 5,5 5,6
206 4,6 6,2 5,5
207 4,9 6 5,4
208 4,8 5,9 5,5
209 5,1 5,9 5,7
210 4,7 5,9 5,4
211 4,5 6,1 5,3
212 4,6 5,9 5,1
213 4,9 5,9 5,2
PROMEDIO 5,079342723 5,985446009 5,761502347
DESVIA. 3,234446898 0,188650653 3,325277914
VAR 10,46164674 0,035589069 11,0574732
  

CUPISOS LRP (cm.) LRC (cm.) ARC (cm.) 
1 4,3 4,8 4
2 4 4,9 4,1
3 4,2 4,9 4,3
4 4 4,7 4,3
5 4 4,7 4,3
6 4 4,8 4,4
7 4 4,6 4,5
8 4 4,8 4,4
9 3,9 4,7 4,3
10 4 4,7 4,3
11 3,9 4,7 4,3
12 3,9 4,5 4,2
13 4,1 4,7 4,4
PROMEDIO 4,023076923 4,730769231 4,292307692
DESVIA. 0,116575056 0,110940039 0,132045058
VAR 0,013589744 0,012307692 0,017435897
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ANEXO 9. Nivel del agua y Número de Nidos  

FECHA 
Nivel 
(m) Cupiso Taricaya Charapa TOTAL

14/07 10,7 0 0 0 0
15/07 10,64 0 0 0 0
16/07 10,58 0 0 0 0
17/07 10,47 0 0 0 0
18/07 10,43 0 0 0 0
19/07 10,4 1 0 0 1
20/07 10,37 0 0 0 0
21/07 10,27 0 0 0 0
22/07 10,18 0 0 0 0
23/07 10,1 4 0 0 4
24/07 9,98 0 0 0 0
25/07 9,92 1 0 0 1
26/07 9,9 0 0 0 0
27/07 9,91 0 0 0 0
28/07 9,88 0 2 0 2
29/07 9,86 1 0 0 1
30/07 9,81 3 0 0 3
31/07 9,76 0 0 0 0
01/08 9,67 0 0 0 0
02/08 9,57 0 0 0 0
03/08 9,41 0 0 0 0
04/08 9,27 0 3 0 3
05/08 9,16 0 0 0 0
06/08 9,02 0 1 0 1
07/08 8,89 0 0 0 0
08/08 8,78 0 0 0 0
09/08 8,71 0 0 0 0
10/08 8,59 0 0 0 0
11/08 8,53 8 0 0 8
12/08 8,34 7 0 0 7
13/08 8,14 2 0 0 2
14/08 7,86 0 1 0 1
15/08 7,65 8 1 0 9
16/08 7,5 9 0 0 9
17/08 7,3 3 0 0 3
18/08 7,2 1 0 0 1
19/08 6,8 3 0 0 3
20/08 6,5 1 0 0 1
21/08 6,2 0 0 0 0
22/08 5,8 5 2 0 7
23/08 5,5 16 0 0 16
24/08 5,3 3 0 0 3
25/08 5,16 0 0 0 0
26/08 5,27 2 0 0 2
27/08 5,38 1 0 0 1
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28/08 5,58 2 0 0 2
29/08 5,68 1 0 0 1
30/08 5,85 0 0 0 0
31/08 6 0 0 0 0
01/09 6,26 0 0 0 0
02/09 6,5 0 0 0 0
03/09 6,71 1 0 0 1
04/09 6,81 0 0 0 0
05/09 6,9 0 0 0 0
06/09 7,02 0 0 0 0
07/09 7,38 0 0 0 0
08/09 7,42 0 0 0 0
09/09 7,49 0 0 0 0
10/09 7,52 0 0 0 0
11/09 7,52 0 0 0 0
12/09 7,48 0 0 0 0
13/09 7,28 0 1 0 1
14/09 7,18 0 0 0 0
15/09 7,06 0 0 0 0
16/09 7,06 0 0 0 0
17/09 7,06 0 0 0 0
18/09 7,13 0 0 0 0
19/09 7,18 0 0 0 0
20/09 7,23 0 0 0 0
21/09 7,25 0 0 0 0
22/09 7,06 0 0 0 0
23/09 7,05 0 0 0 0
24/09 6,42 0 0 0 0
25/09 6,76 0 0 0 0
26/09 6,53 0 0 0 0
27/09 6,44 0 0 0 0
28/09 6,4 0 0 0 0
29/09 6,26 0 0 0 0
30/09 6,15 0 0 0 0
01/10 6,09 0 0 0 0
02/10 6,08 0 0 0 0
03/10 6,08 0 0 0 0
04/10 6,06 0 0 0 0
05/10 6 0 0 0 0
06/10 5,98 0 0 0 0
07/10 6,02 0 0 0 0
08/10 6,16 0 0 0 0
09/10 6,35 0 0 0 0
10/10 6,51 0 0 0 0
11/10 6,67 0 1 0 1
12/10 6,82 0 0 1 1
13/10 6,94 0 0 0 0
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14/10 7,16 0 0 0 0
15/10 7,32 0 0 0 0
16/10 7,48 0 0 0 0
17/10 7,35 0 0 0 0
18/10 7,54 1 0 1 2
19/10 7,56 0 0 0 0
20/10 7,5 0 0 0 0
21/10 7,5 0 0 1 1
22/10 7,5 0 0 0 0
23/10 7,57 0 0 0 0
24/10 7,64 0 0 0 0
25/10 7,7 0 0 0 0

  TOTAL 84 12 3 99
 


