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PRESENTACIÓN 

 

La revista Investigación Universitaria de edición extraordinaria es una publicación de carácter 

científico que se edita y se difunde por única vez en el marco de convenio establecido entre la 

Universidad Nacional de Ucayali (UNU) -Perú- y la Universidad de Richmond (UR) -Estados 

Unidos-. 

 

Esta edición extraordinaria satisface uno de los objetivos principales del proyecto “Construyendo 

Capacidades para la Conservación de una Amazonía Cambiante”, el de fortalecer la capacidad de 

la UNU de conducir y diseminar resultados de investigación aplicada.  

 

La colaboración entre la UNU y los socios del proyecto, UR, ONGs y comunidades indígenas han 

permitido generar valiosos conocimientos para la reconciliación de la conservación con el 

desarrollo en una Amazonía dinámica y diversa.  

 

Los artículos científicos y reflexiones abordan temáticas sobre la conservación de la biodiversidad, 

cambio climático, la deforestación y degradación de suelos, el manejo forestal, ordenamiento 

territorial y el manejo de los recursos naturales. Dentro de todas estas líneas temáticas, se enfatizó 

además temas transversales de poblaciones indígenas y género. 

 

El financiamiento de la revista proviene de Higher Education for Development (HED), United 

States Agency for International Development (USAID), la Universidad de Richmond y la 

Universidad Nacional de Ucayali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

- 10 - 

 

EVALUACION DE LA POBLACION Y APROVECHAMIENTO DE  

LAS TORTUGAS PODOCNEMIS EXPANSA Y PODOCNEMIS UNIFILIS  

EN LAS CABECERAS DEL RIO YURUA DE LA AMAZONIA PERUANA 

 

EVALUATION OF THE POPULATION DENSITY AND USE OF  

PODOCNEMIS EXPANSA AND PODOCNEMIS UNIFILIS RIVER TURLES  

IN THE YURUA HEADWATERS OF THE PERUVIAN AMAZON 

 

Ángel Kelsen Arbaiza Peña1, Grober Panduro Pisco2, Andrea Brigit Chávez Michaelsen3,  Rubén 

Manturano Pérez4 

 

RESUMEN 

 

El estudio evalúa la población y el aprovechamiento de charapa (Podocnemis expansa) y taricaya 

(Podocnemis unifilis) en la zona del río alto Yurúa, jurisdicción de la comunidad Ashéninka Dulce 

Gloria en la región Ucayali. El estudio se realizó en época de invierno (octubre-noviembre). Para 

ello se realizaron observaciones en 58 kilómetros de río divididos en cinco transectos, utilizando 

equipos de transporte (botes), cámara digital, GPS, y binoculares para cuantificar los nidos 

encontrados en el banco de anidamiento del territorio comunal y aplicar encuestas a la población. 

Los avistamientos de taricaya y cuantificación de nidos indican índice de abundancia y densidad 

poblacional. Las encuestas determinan que el aprovechamiento de carne y huevos es alto en 

taricaya, mientras en charapa, el aprovechamiento del huevo es más alto y únicamente para 

consumo. La densidad poblacional de taricaya es baja y la de charapa es crítica, debido al 

aprovechamiento intenso de carne y huevos. 

Palabras clave: Podocnemis expansa, Podocnemis unifilis, aprovechamiento de fauna, caza 

ABSTRACT 

This research assessed the population density and use of the taricaya (Podocnemis expansa) and 

charapa species (Podocnemis unifilis) river turtle. The study was conducted during the early rainy 

season (October-November) in the headwaters of the Yurúa within the territory of the Dulce Gloria 

Ashéninka community. Observations were conducted along five transects covering 58 kilometers 

of river. The materials utilized for these activities included small boats, a digital camera, GPS 

receiver, and binoculars. Researchers calculated the number of nests found along the bank and 

conducted community population surveys. The sightings indicated abundance index and population 

density via direct observation and nest sightings. The surveys and observations determined 

                                                           
1 Tesista de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Nacional de Ucayali. 
2 Docente Investigador de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Nacional de Ucayali. 
3 Investigadora Independiente.  
4 Docente Investigador de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Nacional de Ucayali. 
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harvesting of taricaya meat and eggs is intense, with the use of charapa eggs even greater. 

Additionally, the surveys revealed the primary use for the meat and eggs was consumption. The 

population density for taricaya is low while that of the charapa is critical due to the intensive 

harvesting of meat and eggs. 

Keywords: Podocnemis expansa, Podocnemis unifilis, bush meat, hunting 

 

INTRODUCCIÓN 

La Podocnemis expansa, “charapa”, y 

la Podocnemis unifilis, “taricaya”, habitan en 

los ríos y lagunas de la Amazonía peruana, se 

alimentan de frutos y plantas acuáticas. En su 

etapa de crecimiento (los 4 primeros años) se 

alimentan de insectos, moluscos y peces 

muertos. En la cadena trófica son 

considerados como presa, siendo su principal 

depredador, después del hombre, la Panthera 

onca, “Otorongo”, cuando estas salen a 

desovar en las playas. Asimismo, las aves de 

rapiña son los principales depredadores de los 

huevos en época de anidamiento; los neonatos 

y juveniles son depredados por lagartos y 

peces carnívoros, esta característica ecológica 

reduce la expectativa que todos los neonatos 

de estas especies lleguen a la etapa adulta 

(Soini, 1998). En cuanto al hombre, Martínez 

(2006)  señala que los huevos y las tortugas 

(taricaya y charapa) son considerados como 

un recurso apetecible que no falta en la 

alimentación, hecho de gran importancia en la 

vida de los pueblos nativos de la amazonia, y 

que también la comunidad mestiza ha 

aprendido a incluirlo en su dieta de 

alimentación diaria. Soini (1999) menciona 

que esta dependencia alimenticia ha 

originado una excesiva y descontrolada 

extracción y caza situando a estas especies en 

un alto riesgo de desaparición, de tal forma 

que actualmente la charapa se encuentra en la 

Lista I de la CITES y es considerada como 

especie amenazada (IUCN, 1996). Por otro 

lado, la taricaya, se encuentra protegida por el 

estado peruano según Decreto Supremo N° 

034-2004-AG y se encuentra categorizada 

como especie vulnerable en el Libro Rojo de 

la Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN, 2009). 

Del Águila (2005) realizó trabajos de 

recolección de nidos de estas especies a lo 

largo de todo el rio Yurúa, en donde señala 

que existe fuerte presión de consumo (carnes 

y huevos) de quelonios por parte de la 

población local. La población que habita en 

este sector de la Amazonía peruana son 

pueblos indígenas de las etnias Asheninka, 

Yaminahua, Amahuaca y Chitonahuas y en su 

mayoría son cazadores, pescadores y 

recolectores, en tal sentido dependen de los 

recursos ictiológicos, fauna y flora para 

alimentarse. Es por ello que la presión hacia 

estas especies es muy notoria y mayormente 

en época de desoves donde tienen la facilidad 

de cazarlo con flechas y arpones. En otro 

contexto amazónico, como el caso Colombia, 

se aprecia que las tortugas de agua dulce de 

ese país, entre ellas del genero Podocnemis 

han sido aprovechadas de forma desmedida, 

degradando y fragmentados sus respectivos 

habitad  de las cuales  muchas de estas 

especien han desaparecido en extensas áreas 

de distribución zoogeográfica (Ministerio del 

Ambiente de Colombia, 2012). Asimismo 

Fachin y Von Mülhen (2003), atestiguan que 
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Rio Medio Yurúa 

Rio Bajo 

 Yurúa 

Lugar de estudio 

el hombre es uno de los depredadores de 

huevos de la P. unifilis, según el estudio 

realizado en el curso medio del río Solimões 

en Amazonas, Brasil. Por otro lado Conway-

Gómez (2007) realizó estudios de censos de 

asoleadoras  mediante  transectos de 40 km en 

los ríos Paraguá e Iténez de Bolivia, 

afirmando que las poblaciones de taricaya y 

charapa son escasas en jurisdicción donde 

existe presencia de asentamiento humanos. 

El objetivo del  presente estudio fue  de 

evaluar las poblaciones y el aprovechamiento 

de los quelonios en el río Yurúa, en el sector 

de la Comunidad Nativa Dulce gloria con la 

finalidad de conocer la densidad poblacional  

y el nivel de riesgo en la que se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción del área de Estudio: Este 

estudio se realizó en los meses de Octubre y 

Noviembre (épocas de lluvias) del 2013 en río 

alto Yurúa en un tramo total de 57.8 km, 

jurisdicción de la Comunidad Nativa Dulce 

Gloria de la etnia Ashéninka la cual se ubica 

políticamente en el Distrito de Yurúa, 

Provincia de Atalaya, Región de Ucayali, 

Perú. Se eligió este lugar por estar más 

alejado del centro poblado Breu, capital del 

distrito de Yurúa, siendo la comunidad con 

mayor cantidad de familias de etnia 

Ashéninka del distrito, y que en su mayoría se 

dedican a la caza, pesca y recolección de 

frutos del bosque; se destaca el 

aprovechamiento de carne y huevos de 

tortugas acuáticas de la especie P. expansa y 

P. unifilis (Del Águila, 2005)  (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Mapa de ubicación del estudio 
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El tipo de investigación utilizó los 

siguientes métodos: 

 

El método exploratorio: Se ha empleado la 

metodología recomendada por  Soini (1999) 

por ser menos costosa y se adecua al lugar del 

estudio, cuyos datos nos sirvieron para 

interpretar resultados acerca de índice de 

población (I.a) y densidad poblacional (D.p). 

El método exploratorio consiste de dos 

aspectos.  

 

Conteo de asoleadoras (solo para P. unifilis): 

Consistió en contabilizar las taricayas 

mediante avistamientos a través de tramos 

denominados transectos, con ayuda de una 

movilidad fluvial, cuando estas salen a 

asolearse en las palizadas a orillas de los ríos.  

 

Conteo ex situ de nidos: Este método fue 

adecuado a partir del método de conteo directo 

de nidos recomendados por Soini (1999) y fue 

empleado para ambas especies, para ello se 

hizo el conteo de los nidos que se encontraban 

el banco de incubación de la comunidad, 

verificando las playas de donde se hizo la 

recolección de los huevos en los meses de junio 

y julio del 2013 para taricaya y agosto 2013, 

para charapa (estos meses corresponden a 

épocas de los desoves). El conteo directo de 

nidos consiste en mantener un registro total de 

lo desoves de la especie en cuestión, ocurridos 

durante una temporada anual de desove en una 

área determinada, incluyéndose también los 

nidos destruidos por depredadores y otras 

causas naturales, como también los llevados 

por la gente.  

En el presente estudio tuvo en cuenta 

las versiones del señor Roger García 

(comunicación oral, 21 de octubre, 2013), 

quien es un poblador de la etnia Ashéninka, 

asimismo es guarda parque comunal del 

Parque Nacional Purús y ha estado en 

constante capacitación en manejo de quelonios 

acuáticos por instituciones como SERNANP- 

Perú (Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas) y WWF (Worldwide Fund for 

Nature), institucion que hasta ese entonces fue 

responsable del banco de incubación 

encontrado en la comunidad. Las experiencias 

reportadas afirman que no se registraron nidos 

depredados por animales pero sí hubo un 

aproximado de 173 nidos de taricayas 

aprovechados por la población local en el año 

2013 en que se desarrolló la investigación. A 

partir de este dato se elaboró un índice de 

abundancia y densidad poblacional 

aproximado para la época de desove. 

 

El método cualitativo 

Encuestas: Se ha adecuado el formato de 

encuestas hechas por Guzman (2008) mediante 

la cual se ha recopilado información de las 

familias de la comunidad, acerca de: tipo de  

aprovechamiento, preferencia de consumo 

(carne y huevos) de taricayas y charapa, 

frecuencia y cantidad de caza, épocas de mayor 

incidencia y lugar de preferencia de caza y 

medios que se utilizan para cazar u atrapar 

taricayas y charapas. Para ello se determinó 

encuestar a todas las familias de la comunidad. 

El censo hecho por el INEI (2007) indicó una 

población 378 habitante conformados en 100 

familias de la etnia Ashéninka para la 

comunidad Nativa Dulce Gloria; al momento 

de ejecutar la presente investigación se 

encontró un total de 33 familias, de los cuales 

se encuestó a 25, puesto que algunas familias 

se encontraban fuera de la comunidad y otras 

que no se los pudo ubicar en sus hogares se 
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Tabla 1. Longitud parcial y total y altitud de transectos estudiados 
Transecto         A-B             B-C          C-D           D-E          E-F      Total 

Longitud (km) 10.036 12.9 9.9 10.7 14.3      57.836 

Altitud (msnm) 254 254 252 253           259  

 
 

encontraban fuera de la comunidad y otras que 

no se los pudo ubicar en sus hogares. 

 

Procedimientos de recolección de datos 

Avistamientos: Se realizaron 4 avistamientos 

en todo el  tramo del río que fue de 57.84 km., 

el mismo que ha sido dividido en cinco 

transectos, nominados con letras alfabéticas 

para su diferenciación, de los cuales, dos 

avistamientos fueron hechos en el mes de 

octubre y dos últimos en el mes de noviembre. 

Verificación de playas de recolección de 

huevos: Se procedió a verificar las playas de 

donde fueron recolectados los huevos 

desovados en la temporada de desoves del 

durante el 2013, con la finalidad de conocer los 

sectores con mayor preferencia de desoves 

tanto para taricayas como para charapas, y así 

mismo nos sirvió para determinar los índices 

de abundancia y densidad poblacional de 

ambas especies, utilizando las formulas 

establecidas por Soini (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Números de taricayas registradas por avistamiento en cada transecto 

   Transectos        Avist 1  Avist 2         Avist 3        Avist 4                     Total 

A-B 1        0 0 2 3.0 

B-C 1       7 18 7 33.0 

C-D 1       2 5 3 11.0 

D-E 0       2 6 0 8.0 

E-F 0       3 5 6 14.0 

Total 3      14 34 18 69.0 

 

Tabla 3. Índices de abundancia y densidad poblacional de la P. unifilis por transectos mediante 

avistamientos 
       Transectos Índice de abundancia 

(hembras/longitud de río) 

Densidad poblacional 

(individuos/km2) 

A-B 0.07 4.3 

B-C 0.64 37.0 

C-D 0.28 16.1 

D-E 0.19 10.8 

E-F 0.24 14.2 

           Media 0.28 16.5 

Tabla 4. Población de P. unifilis según los transectos mediante conteo de nidos 
Transectos N° playas N.R N.A N.T.E 

(N.R+N.A) 

N.m.t 
(Total NR*0.67) 

N.m.a.t 
(Total NTE*0.67) 

A-B 1 9 11 20 6 13 

B-C 11 58 87 145 39 97 

C-D 2 5 14 19 3 13 

D-E 5 17 28 45 11 30 

E-F 4 9 33 42 6 28 

TOTAL 23 98 173 271 66 182 

N.R= Nidos Recolectados; N.A= Nidos Aprovechados; N.T.E=Nidos Totales Encontrados. N.m.t= 

Número mínimo de taricayas; N.m.a.t=Número máximo aproximado de taricaya 
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RESULTADOS 

Avistamiento: Se recorrieron 57.837 km de 

río dividiéndolo en 5 transectos, de los cuales 

los Transectos B-C y E-F fueron de mayor 

distancia (Tabla 1). Se contaron en total 69 

taricayas en los cuatro avistamientos 

realizados, de los cuales, el Transecto B-C 

tuvo un mayor registro con 33 taricayas 

hembras (Tabla 2). El mayor índice de 

abundancia (I.a) se registró en este transecto 

con 0.64 hembras/longitud de río que 

determina una densidad poblacional (D.p) de 

37 ind/km2;  el menor I.a se registró en el 

Transecto A-B con 0.07 hembra/longitud de 

río. Este dato refleja una densidad 

poblacional de  4 ind/km2. El índice media de 

abundancia (I.a med.) y la densidad media 

poblacional (D.p med.) para todo el tramo de 

estudios es de 0.28 taricayas 

hembras/longitud de río y 16.5 ind/km2 

respectivamente (Tabla 3). 

 

 

 

Conteo ex situ de nidos de P. unifilis: Con 

la cantidad de  nidos registrados en el banco 

de  incubación  de la Comunidad Nativa 

Dulce Gloria, se registró una  población 

mínima de 66 taricayas para todo el tramo de 

estudio (Tabla 4- columna N.m.t). El I.a 

mayor se registró en el Transecto B-C de 3.0 

hembras/longitud de río que hacen una D.p de 

174.2 ind/km2 y el I.a menor se registró en el 

Transecto C-D con 0.3 hembras/longitud de 

río que hacen una D.p 19.6 ind/km2. 

Verificando las playas de donde fueron  

recolectados los huevos, se determina un I.a 

media de 1.1  hembras/longitud de río con una 

D.p media de 62.9 ind/km2  para todo el tramo 

de estudio (Tabla 5). El número máximo 

aproximado de taricayas (M.m.a.t) que 

pudiera registrarse en época de desoves 

tomando en cuenta los nidos depredados por 

animales, nidos aprovechados por la 

población local y los nidos recolectados para 

manejo, se estima con una densidad 

poblacional media aproximada de 172.8 

ind/km2, con un índice de abundancia media 

de 3.0 hembras/longitud de río. Este resultado 

supera 2.7 veces a la densidad encontrada 

mediante conteo ex situ de nidos y 10.5 veces 

a lo que se encontró mediante los 

avistamientos (Figura 2).

 

 

 

 

Tabla 5. Índices de abundancia y densidad poblacional de P. unifilis por transectos mediante conteo ex 

situ de nidos 
Transectos Índice de abundancia 

(hembras/longitud de río) 

Densidad poblacional 

(individuos/km2) 

A-B 0.60 34.7 

B-C 3.01 174.2 

C-D 0.34 19.6 

D-E 1.06 61.6 

E-F 0.42 24.4 

Media 1.1 62.9 
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Índices de abundancia y densidad 

poblacional de P. Expansa: En total se 

registraron cinco nidos durante la temporada 

de desove que determinan una población de 5 

charapas (Tabla 7) por lo tanto el índice de 

abundancia media equivale a 0.07 

hembras/longitud de río, que determina una 

densidad poblacional media de 4.3 ind/km2 

para todo el tramo de estudio (Tabla 6). 

 

 

Tabla 6. Índices de abundancia y densidad poblacional de P. expansa por transectos mediante conteo 

ex situ de nidos 

Transectos              Índice de abundancia 

          (hembras/longitud de río) 

Densidad poblacional 

           (ind./km2) 

A-B 0.00 0.00 

B-C 0.00 0.00 

C-D 0.00 0.00 

D-E 0.09 5.4 

E-F 0.28 16.2 

Media 0.07 4.3 

 

 

Figura 2. Densidad poblacional aproximada de la P. unifilis mediante conteo de nidos en el rio Yurúa 

sector Dulce Gloria 
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En los tres primeros transectos no hay 

presencia de esta especie. 

Los nidos registrados se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: un nido 

se encontró en una playa del Transecto D-E y 

los cuatro nidos restantes se encontraron en 

tres playas del Transecto E-F,  de los cuales 

cuatro de ellos han sido aprovechados por la 

población local y un nido ha sido reanidado 

en el banco de anidamiento de la comunidad 

por el personal a cargo. 

 

 

Tabla 7. P. expansa y números de nidos registrados 

Transecto A-B B-C C-D D-E E-F Total 

Nidos 0 0 0 1 4    5 

N° de charapas 0 0 0 1 4    5 

Aprovechamiento de P. unifilis: El 100% de 

los encuestados de la Comunidad Nativa 

Dulce Gloria afirman haber consumido 

taricaya durante su vida, la preferencia de 

consumo muestran que un 32%  tiene mayor 

preferencia en consumir los huevos y el 68%  

consume ambos (carne y huevos). Se observa 

que el aprovechamiento de taricaya en carne 

y huevos es masivo (Figura 3), por otro lado 

las encuestas reportan  que no solo se 

consume huevos y carne de taricayas por 

parte de los pobladores locales, si no  

también, por parte de los profesores y 

personal de salud (personas foráneas).  

 

Cantidad y tipo de aprovechamiento de P. 

unifilis: La cantidad aproximada  de caza de 

taricaya se determina  anualmente en donde el 

60% de los encuestados  afirman que cazan 

entre uno a cinco taricayas al año, mientras 

que un 40% afirman que cazan de seis a 10 

taricayas al año, teniendo estas características 

se determina que la actividad de caza es baja 

para todo el año, pero el número de extracción 

es alto. De esta forma se afirma que existe una 

presión significativa sobre la especie. El 

100% de los encuestados afirman que  el tipo 

de aprovechamiento es únicamente para 

autoconsumo  descartando la venta de estas 

especies, aunque pueden realizarse 

intercambio (trueque) por otros productos 

(Figura 3). 

 

Lugar y medios de obtener P. unifilis: Los 

encuestados revelan que los lugares en donde 

se consigue este recurso están en los ríos, 

cochas y playas y que el lugar de  mayor 

frecuencia para conseguir  son  los ríos y 

cochas, donde la caza es más frecuente. 

Además un 80% afirman  que hay mayor 

actividad de caza en época de verano por que 

estas salen  a desovar en las playas y hay 

mayor presencia de asoleamiento en las 

palizadas por el bajo caudal del río la cual les  

permite tener una mejor visualización  y un 

20% afirman que la actividad de caza se da en 

toda la época del año. Por otro lado un 84% 

afirma que los  medios o instrumentos con  

mayor utilidad  para cazar taricaya son las 

flechas (armas utilizadas por los pobladores 

indígenas amazónicas) adheridos en el 

extremo con clavo de acero, lo  que permite 
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que se incruste con facilidad en el caparazón 

de las taricayas; un 8% utiliza escopeta y un 

4% lo hacen por medio de trampas y 

atrapadas (Figura 4). 

 

 
Figura 3. Resultados de encuestas acerca de consumo y tipo de aprovechamiento de la P. unifilis 

 

 
Figura 4.  Resultados acerca de medios, lugares y época de caza de la P. unifilis 

 

Aprovechamiento de P. expansa: El 64% de 

los encuestados aseguran haber consumido 

charapa, un 20% dice hacerlo raras veces y un 

36% afirma  no haber consumido esta especie. 

En la que respecta a la preferencia de 

consumo, un 48%  afirma que tienen mayor 

preferencia por los huevos, un 24%  afirman 

consumir ambas formas (carne y huevos), un 

reducido 4% afirma que tienen mayor 

preferencia por la carne, y por ultimo un 24% 

afirma que no consume en ninguna de la 

formas antes mencionado. El alto porcentaje 
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de preferencia de consumo de huevos frente a 

los porcentajes de consumo de ambas formas 

(carnes y huevos) se debe a la escasa o casi 

extinta población de charapas que existen en 

el río Yurúa (Figura 5). 

 

Cantidad y tipo de aprovechamiento de P. 

expansa: La cantidad aproximada  de caza de 

charapa se determina anualmente en donde un 

escaso 16% afirma que cazan una charapa al 

año, un 28% afirma que ya no cazan desde 

hace tres años atrás y un 56% afirma que no 

cazan por el motivo que no es abundante. De 

acuerdo con estos datos, afirmamos que la 

actividad de caza y la cantidad de extracción 

de este recurso es sumamente baja y se 

encuentra en situación de peligro en el río 

Yurúa. El  100% de los encuestados afirma 

que el tipo de aprovechamiento es únicamente 

para autoconsumo no existe venta, aunque es 

muy escasa la actividad de treque que 

consiste en intercambiar un producto por otro 

(Figura 5). 

 

Lugar y medios de obtener P. expansa: Los 

lugares en donde se pueden conseguir este 

recurso son los ríos y playas, el 40% de los 

encuestados afirma que el lugar preferido 

para conseguir charapas son las playas, esto 

se da cuando estas salen a desovar  en época 

verano (agosto); un 20%  afirma que son los 

ríos y un 40% no se dedican conseguir este 

recurso. La actividad para conseguir charapas 

es cazándolo, el 52% de los encuestados 

afirma esta actividad y un  reducido 12% 

afirma que consiguen por medio de regalo. Al 

igual que la taricaya, el 52% de los 

encuestados afirma cazar charapas con la 

ayuda  de flechas agenciados en el extremo 

con clavos acerados y un 48% afirma no 

utilizar ningún tipo de medios por que no 

cazan (Figura 6). 

 

Valor espiritual de P. expansa: El 80% de 

los encuestados afirma que el concepto de la 

cosmovisión Ashéninka sobre la charapa 

descarta totalmente de considerarlo como una 

especie con atributos espirituales, solamente 

es considerado como un recurso alimenticio 

al igual que otras especies y un 20% no tiene 

opinión al respecto. 

 
Figura 5. Resultados de encuestas acerca de nivel consumo y tipo de aprovechamiento de la P. expansa 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-20- 

 

 
Figura 6. Resultados de encuestas acerca de lugares medios y forma de obtener P. expansa   

 

DISCUSIÓN 

La metodología recomendada por 

Soini (1998) tales como avistamientos y 

conteo de nidos se ajusta a la realidad del 

lugar y son fáciles de aplicar, cuyos datos son 

confiables para realizar estimaciones, aunque 

no se descarta utilizar métodos más 

sofisticados tales como captura y marcaje de 

los individuos, que incluyen altos costos, 

además se interrumpiera la tranquilidad de las 

especie en su medio natural. 

El bajo número de  taricayas hembras 

avistados en algunos  transectos, se debe a las 

escases de habitad favorable como palizadas 

(ramas de árboles caídos que se encuentran 

semisumergidos en las orillas de los ríos que 

permiten el asoleamiento de las taricayas). A 

esto se suma le disminución de frecuencia de 

asoleamiento, debido a que el estudio se 

realizó en temporadas de lluvias después de la 

época de desove, donde las fuertes 

precipitaciones aumentan el caudal de rio 

cubriendo las palizadas, asimismo algunos 

transectos están cerca de asentamientos 

humanos en donde son vulnerables a ser 

cazados por los lugareños. Bodmer et al. 

(2006) realizó un estudio en la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria, en un tramo del  

curso medio del río Samiria mediante la 

técnica de avistamiento de Soini, en donde  

registró poco números de taricayas en tramos 

que no presentaba palizadas y que se 

encontraban cerca de asentamientos 

humanos. Los resultados de este estudio nos 

supera en 13.21 veces más en densidad 

poblacional debido a que este estudio se 

realizó en época de sequía donde las lluvias 

son esporádicas y la frecuencia de 

asoleamiento es mayor por encontrarse en 

época de desove, en tal sentido las taricayas 

necesitan regular sus temperatura a  través del 

asoleamiento para luego desovar en  las 

playas. La escasa presencia de taricayas por 

la cercanía a los asentamientos humanos, 

coincide totalmente con el estudio realizado 

por Conway-Gómez (2007) en los ríos Paraná 

y Itenez en la zona noroeste de Bolivia, en 

donde señala que en lugares cerca a las 

poblaciones humanas existe poca presencia 

de estas especie por la severa presión de caza 

que se ejerce sobre ellas. Soini (1996) afirma 

que la charapa solo desova una sola vez por 
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temporada, por tanto, un nido registrado en la 

playa equivale a un ejemplar reproductor. La 

densidad poblacional media de nuestro 

estudio equivale a 4.3 ind/km2, este resultado 

es 13.9 veces menor a la densidad encontrado 

por Soini en 1993 hecha en el curso medio del 

rio Pacaya en un tramo de 50 km (7.84 km 

menos al estudio realizado) encontrando una 

población aproximada de 60 individuos cuya 

densidad es 60 ind/km2. Del Águila (2005), 

señala una población de taricayas para la 

comunidad nativa Dulce Gloria de 30 

hembras, correspondiente al Transecto A-B 

en la que nuestro estudio solo registró 6 

taricayas. Al realizar  los cálculos con los 

datos de Del Aguila (2005) se encontró un 

índice de abundancia de 3.0 hembras/km de 

rio, a diferencia de nuestros resultados en el 

mismo tramo que arrojó un índice de 

abundancia de 0.6 hembras/km de río, 

notándose un decrecimiento en 5 veces en 

ocho años. 

Martínez (2006) sostiene que los 

huevos y las tortugas (taricaya) son 

considerados como un recurso apetecible que 

no falta en la alimentación de los pueblos 

ribereños de la Amazonía, y que también la 

comunidad mestiza ha aprendido a incluirlos 

en su dieta diaria, hecho que coincidimos ya 

que no solo los pobladores locales lo 

consumen también lo hacen los profesores y 

personal de la posta de salud. Por otro lado 

existe mayor caza en época de desoves en los 

meses de junio y julio para taricaya, y en el 

mes de agosto para Charapa, de esta manera 

coincidimos con Del Águila (2005), quien 

afirma que “en la época de reproducción hay 

más aprovechamiento de tortugas acuáticas  

porque cuando salen a  desovar son más 

fáciles de capturar”, aunque no descarta que 

también pueden capturarse en los ríos, en los 

remansos comúnmente llamado pozas ya que 

en esta temporada el agua del río es un poco 

transparente y permite la visibilidad. 

Por lo tanto el consumo de carne y 

huevos taricaya en la Comunidad Nativa  de 

Dulce Gloria es masivo. La caza aproximada 

está entre 1 a 10 taricayas por familia al año, 

y en época de desove aprovechan al máximo 

todos los huevos desovados en las playas, lo 

que no sucede con la charapa ya que la caza 

es relativamente baja de un ejemplar al año y 

actualmente no cazan solo recolectan los 

huevos, el aprovechamiento que se les da a la 

taricaya como para las charapa es solo para 

autoconsumo, no existe venta. 

En conclusión, se afirma que la 

especie taricaya y charapa son recursos 

alimenticios de los cuales depende la 

población Ashéninka de Dulce Gloria durante 

el año, alcanzando el nivel más alto de 

aprovechamiento en los meses de julio a 

agosto. Esta dependencia alimenticia del 

hombre sobre los recursos naturales, está 

originando la disminución de las mismas; tal 

es así que la charapa se encuentra en un 

situación de peligro crítico, al borde de la 

desaparición en esta jurisdicción y la taricaya, 

no está muy lejos de encontrarse en la misma 

situación. Esto se debe al aprovechamiento 

insostenible del recurso. En otros lugares de 

la Amazonía se están realizando talleres de 

concientización y actividades participativas 

con fines de conservación y aprovechamiento 

sostenible de este recurso, como es el caso del 

estado de Acre en Brasil según Rigamonte-

Azevedo et al. (2008) y Alves Da C. et al. 

(2008), se está concientizando y fomentando 

la participación en actividades de 

aprovechamiento sostenible y conservación 
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de quelonios que se encuentran en el río 

Juruá, (nombre que adopta el río Yurúa en 

Brasil)  aguas abajo en territorio brasilero. 

Iniciativas aplicables en esta zona de estudio.   

 

AGRADECIMIENTOS 

Al Proyecto “Construyendo 

Capacidades para la Conservación de una 

Amazonía Cambiante”, ejecutado entre la 

Universidad Nacional de Ucayali (UNU) y la 

Universidad de Richmond (UR), auspiciado 

por USAID-HED, por el financiamiento de la 

investigación. 

A la Asociación de Comunidades 

Nativas para el Desarrollo Integrall de Yurúa, 

Yono Sharakoiai (ACONADIYSH) 

representado por el Sr. Arlindo Ruiz Santos, 

por su colaboración en el trabajo de campo. 

Al Sr. Roger García poblador 

Ashéninka, guía de campo en el presente 

estudio. 

A los docentes de la I.E. Dulce Gloria, 

Lucy Portocarrero, Niria Gil, Pedro 

Ahuanari, Richard Romaina y Edgar Picota, 

por alojarnos en su albergue. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alves Da C., M. N., Costa B., S. H.,  

Rigamonte-Azevedo, O., Coimbra, C. C., 

Gaio, A., Silva, A., F. De Souza, E., 

Nuñez, F. A. & Nunes, L. (2007). 

Sensibilização de comunidades 

ribeirinhas para a conservação de 

quelônios aquáticos no vale do juruá, 

Acre. 

Bodmer, Richar; Puertas, Pablo; Freitas, 

Genoveva; Ruck, Lourdes; Recharte, 

Maribel. (2006). Reporte sobre la 

evaluacion en el Río Samiria. 

Conservacion de la vida silvestre en la 

amazonía peruana de Loreto, 16 . 

Conway-Gómez, K. (2007). Effects of 

Human Settlements on Abundance of 

Podocnemis unifilis and P. expansa 

Turtles in Northeastern Bolivia. Chelonian 

Conservation and Biology, 2007, 6(2): 

199–205  

Del Aguila, J. (2005). Evaluación y Manejo 

comunal participativo de la taricaya 

(Podocnemis expansa) en los pueblos 

Indigenas del Yurúa periodo mayo a 

septiembre 2005. Breu, Río Yurúa. 

Fachín-Terán A. & Von-Mülhen E. M. 

(2003).  “Reproducción de la taricaya 

Podocnemis unifilis troschel 1848 

(testudines: podocnemididae) en la várzea 

del medio solimões, Amazonas, Brasil”. 

Ecología Aplicada, 2(1), 125-132. 

IUCN (International Union for the 

Conservation of Nature). (1996). Red List 

of Threatened Animals. Gland, 

Switzerland. 

Martínez, J. L. (2006). De vuelta al río: 

Experiencias de Manejo participativo de 

tortugas de río en Cordillera Azul. Lima, 

Perú: CIMA. 

Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 

(2002). Programa Nacional para la 

conservación de las tortugas marinas y 

continentales de Colombia. Bogotá, 

Colombia. 

Pearse, D. E., Arndt, A. D., Valenzeula, N., 

Miller, B. A., Cantarelli, V., & Sites Jr., 

J.W. (2006). “Estimating population 

structure under nonequilibrium conditions 

in a conservation contex: Continent-wide 

population genetic of the giant amazon 

river turtle, Podocnemis expansa”. 

Molecular Ecology, 15, 985-1006. 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-23- 

 

 Soini, P. (1996). “Reproduccion, abundancia 

y situacion de quelonios acuaticos en la 

reserva nacional Pacaya-Samiria, Peru”. 

Folia amazonica, 8(1), 145-162. 

Soini, P. (1998). Un manual para el manejo 

de quelonios acuáticos en la amazonía 

peruana (Charapa, Taricaya y Cupiso). 

Iquitos, Perú: IIAP. 

Soini, P. (1999). “Un manual para el manejo 

de quelonios acuaticos en la amazonía 

peruana (charapa, taricaya y cupiso)”. 

Folia amazónica, 53, 57. 

Rigamonte-Azevedo, O., Costa B., S.H., 

Coimbra, C. C., Alves Da C., M. N., Gaio, 

A., Silva, A., F. De Souza, E., Nuñez, F. A 

& Nunes, L. (2007). Manejo participativo 

de quelônios do Alto Juruá, Acre, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




