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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.   
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EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE PODOCNEMIS UNIFILIS EN 

UNA COMUNIDAD YAMINAHUA DE LA AMAZONÍA PERUANA 

 

EVALUATION OF THE POPULATION DENSITY OF PODOCNEMIS UNIFILIS IN A 

YAMINAHUA COMMUNITY IN THE PERUVIAN AMAZON 

 

William Villacorta Portocarrero1, Grober Panduro Pisco, Rubén Manturano Pérez2, Andrea 

Chávez Michaelsen3 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación se realizó para determinar la densidad poblacional de Podocnemis unifilis y su 

relación con el consumo actual por los pobladores de la etnia Yaminahua y de este modo evaluar 

la situación poblacional natural. La evaluación se llevó a cabo en el río Yurúa, Comunidad Indígena 

El Dorado, Ucayali, Perú. La zona de estudio abarcó una longitud de 22 kilómetros dividido en dos 

transectos, se realizaron recorridos en horas de máximo sol para contar las taricayas hembras que 

estaban asoleándose en palos y ramas del río, esto con la ayuda de binoculares. Para obtener mayor 

información se realizaron encuestas sobre consumo de P. unifilis. Los resultados muestran una 

densidad promedio de cinco individuos/km2 y que los pobladores consumen taricayas en la 

temporada de desove. La población Ashéninka caza taricayas con redes, escopeta, flechas y con 

atrapadas. El estudio proporciona información primaria sobre la situación de las taricayas en el río 

Alto Yurúa, además de ser la primera investigación que se realizó sobre la especie en esta zona. 

 

Palabras clave: Podocnemis unifilis, densidad poblacional, abundancia, carne de caza, Yaminahua 

 

ABSTRACT 

 

The following research evaluated the population density of taricaya turtles (Podocnemis unifilis) 

on the Yurúa River within the Yaminahua community of El Dorado. The observation took place 

along 22 kilometers of riverbank divided in two transects. Observations were made using 

binoculars during the hottest part of the day to determine the number of female taricayas sunning 

along the river. To obtain more information, surveys about the human consumption of the taricaya 

were conducted. The results showed an average population density of five individuals/km2. 

                                                           
1 Tesista de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad Nacional de Ucayali, Perú. 
2 Docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad Nacional de Ucayali, 

Perú. 
3 Investigadora independiente. 
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Villagers consume taricayas only in the spawning season, and harvest the animals with nets, 

shotgun, arrows or traps.  

 

Keywords: Podocnemis unifilis, population density, abundance, bush meat, Yaminahua 

 

INTRODUCCIÓN 

El hombre es la principal amenaza para 

la supervivencia de la taricaya (Podocnemis 

unifilis) debido al consumo de  individuos 

adultos y de sus huevos. El consumo de 

huevos de taricaya es lo más perjudicial  

debido a que el  hábito de su consumo está 

extendido en la Amazonía Peruana. Es 

frecuente encontrar gran cantidad de huevos 

de taricaya e individuos juveniles y adultos en 

los mercados de la ciudad en los meses de 

julio y agosto, a pesar de las restricciones del 

gobierno (Soini, 1996). Sin embargo, estos 

quelonios que representan un importante 

recurso natural, tienen poblaciones que 

pueden ser aprovechadas de manera 

sostenible bajo planes de manejo adecuados, 

con un conjunto de acciones dirigidas a 

proteger, mantener o incrementar la 

productividad de las poblaciones, sea en su 

hábitat natural o artificial (Soini, 1998).  

La taricaya, se encuentra protegida por 

el Estado peruano según Decreto Supremo N° 

034-2004-AG y se encuentra categorizada 

como especie vulnerable (VuA1acd) en el 

Libro Rojo de la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2009), 

de igual manera esta especie ha sido incluida 

en el Apéndice II de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

(CITES, 2009), razón por la cual el uso y  

aprovechamiento de éste recurso tiene que ser 

regulado por los organismos pertinentes. Es 

por ello que se hizo necesario la realización 

de esta investigación que permitió determinar 

la población y aprovechamiento de este 

importante recurso natural. El obtener un 

buen censo de la población generalmente 

requiere de mucho tiempo, esfuerzo y pericia, 

además que puede resultar bastante costoso. 

Sin embargo, existen métodos sencillos y de 

poco costo que nos pueden proporcionar 

buenos índices de la abundancia, lo que en 

muchos casos es suficiente (Soini, 1998).  

Estudios similares muestran la 

necesidad de continuar con próximas 

investigaciones sobre P. unifilis por ser una 

especie amenazada (CITES, 2009). Podemos 

darnos cuenta comparando los estudios que se 

realizan año tras año que las densidades 

promedio de taricaya van disminuyendo, esto 

debido al consumo indiscriminado por parte 

de las personas para consumo y 

comercialización; en la cuenca del Pacaya 

(Loreto, Perú) se encontraron catorce 

individuos/km2 (Soini, 1996). En la cuenca 

del Samiria (Loreto/Perú) se encontraron seis 

individuos/km2 (Bodmer, 2006) y, en Leticia 

(Colombia) se encontraron dos 

individuos/km2 (Figueroa, 2010), por lo tanto 

el deseo de la investigación es que los 

resultados se den a conocer a las comunidades 

involucradas y con ello incentivar a preservar 

sus recursos con la finalidad de conservar los 

ecosistemas, las funciones ecológicas, 

manteniendo y mejorando la capacidad 

productiva de las poblaciones de P. unifilis. 
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El objetivo de este estudio fue 

determinar la densidad poblacional de 

taricaya en el río Yurúa, Comunidad Nativa 

El Dorado, de modo que se analice su 

situación, considerando los niveles de 

consumo actuales, y plantear alternativas de 

solución a la problemática, debido que la P. 

unifilis es un recurso del cual depende gran 

parte de la población involucrada. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Lugar de estudio: El lugar en donde se 

realizó el estudio fue en el distrito de Yurúa, 

ubicado en el sureste de la región Ucayali, en 

la Provincia de Atalaya, limitando con Brasil 

al Norte y Este, con la Provincia de Purús al 

sur, comprende 9,175.58 km2 (INEI, 2006) y 

está formada principalmente por la cuenca el 

río Yurúa, que baja hacia Brasil (Figura 1). 

La capital del distrito es el centro 

poblado Breu, también conocido en la zona 

como tipishca, en referencia a la tipishca que 

se encontraba en frente del pueblo (INEI, 

2006). La región presenta un clima 

característico de la selva baja peruana, con un 

clima cálido húmedo, representando una 

típica región bioclimática amazónica. 

(INRENA, 2003). En general, para esta 

región, usualmente la temperatura es superior 

a 25 °C, con una media de 28 a 30º C sin 

embargo es variable pudiendo llegar en 

ocasiones arriba de los 34ºC. (Alcalde et al., 

2007). De acuerdo a estos parámetros, esta 

zona corresponde a Bosque Húmedo Tropical 

(bhT) y en algunas zonas se halla la zona de 

vida Bosque muy húmedo – premontano 

Tropical Transicional a Bosque Húmedo 

Tropical, caracterizados por una vegetación 

clímax de hasta 4 estratos con árboles de gran 

altura y abundancia de epifitas, bejucos y 

bromelias (Holdridge, 1947). Esta región es 

fuertemente indígena y prácticamente todo el 

territorio es de dominio ancestral indígena. 

Sin embargo las relaciones entre etnias no 

siempre son fluidas y pacíficas, cada etnia 

tiene sus peculiaridades y particularmente en 

esta zona han pasado por procesos violentos 

que han influido en su comportamiento social 

(Álvarez, 1996). La Comunidad Nativa El 

Dorado, en donde se realizó parte de este 

estudio está ubicada en la zona fronteriza con 

el Brasil, en la zona Noreste de la Región 

Ucayali; pero no limita con el Brasil de 

manera directa; sus miembros pertenecen a la 

etnia Yaminahua, grupo indígena 

caracterizado como guerreros conformada 

por familias que se trasladaron desde la 

Comunidad de Paititi, a orillas del río 

Mapuya, afluente del Alto Urubamba, 

poblando en este lugar desde el año 1987 y 

siendo reconocidos legalmente como 

propietarios en enero del año 1994 (Forestal 

Venao, 2007). El idioma materno es el 

Yaminahua y un 70% habla también el 

castellano; poseen una extensión territorial de 

27,060 hectáreas (Forestal Venao, 2007); su 

población es pequeña comparada con otras 

etnias de la amazonía. La comunidad 

geográficamente tiene como colindantes a los 

siguientes: por el sector este con bosque de 

libre disponibilidad del Estado, por el oeste 

con la Comunidad Nativa Nueva Shahuaya, 

por el norte con la comunidad de Nueva 

Victoria y por el sur con la comunidad San 

Pablo. El acceso es por dos vías: Una por vía 

aérea desde la ciudad de Pucallpa durante una 
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hora de vuelo hasta el aeropuerto la localidad 

de Breu y desde allí, se viaja durante 2.5 horas 

en bote peke peke, surcando por el río Yurúa 

(Forestal Venao, 2007).

 

 
Figura 1. Ubicación de la Comunidad Nativa El Dorado y de transectos recorridos en los avistamientos 

 

Metodología de la investigación 

Los métodos empleados en el trabajo fueron 

el prospectivo y el observacional de transecto 

lineal. 

Método prospectivo: Se formularon 

encuestas con preguntas abiertas al 100% de 

la población que están conformadas por 45 

familias, para determinar el aprovechamiento 

de la taricaya por parte de los pobladores; 

empleando preguntas que incluyen su 

aprovechamiento para alimentación, 

comercio, mascota como también cantidades 

y frecuencias de extracción. Esta información 

se procesó en el software IBM SPSS Statistics 

20 para determinar qué porcentaje de la 

población ejerce presión sobre el recurso.  
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Método observacional  de transecto lineal: 

Este método consiste en la detección y 

ubicación de Podocnemis unifilis en una línea 

de transecto determinado, asumiendo que 

dicha detección y ubicación se produce con 

anterioridad a cualquier cambio de 

movimiento por parte de los animales por la 

interrupción con la embarcación. En este 

caso, se han tomado los datos siguientes: 

Número de individuos, especie, horas de 

jornada y ubicación, acompañando con 

fotografías de los individuos que sirvieron 

para la descripción del individuo. Para luego 

aplicar las fórmulas de Índice de Abundancia 

y Densidad Poblacional establecidas por 

Soini (1994). 

 

c) Procedimiento de aplicación de métodos 

censos de taricayas: En el estudio se 

utilizaron el método observacional, que 

consistió en observar, capturar imágenes de 

individuos de taricaya hembras asoleándose 

siendo, a partir de ello la determinación de la 

densidad poblacional de la taricaya. Con los 

resultados obtenidos de los avistamientos, se 

analizó el índice de abundancia y estimación 

poblacional de la especie, con la finalidad de 

encontrar si la cantidad de taricayas es 

abundante o escaso. 

 

Población: Las encuestas sobre 

aprovechamiento de la taricaya se efectuaron 

al 100% de la población debido a que existe 

un número escaso de familias en la 

comunidad nativa y en sus anexos haciendo 

un total de 45 familias, distribuidos de la 

siguiente manera: El Dorado con 15 familias, 

Doradillo con 13 familias, Coronel Portillo 

con 6 familias y 20 de Mayo (Puerto Breu) 

con 11 familias. El estudio se realizó durante 

siete semanas, por dos tramos preestablecidos 

a lo largo del río, el tramo total recorrido fue 

de 22.2 kilómetros,  dividido en dos  

transectos; Transecto I de 10.5 kilómetros y 

Transecto II de 11.7 kilómetros. Los censos 

se realizaron durante la temporada de 

creciente del río en los meses de octubre a 

noviembre de 2013, considerando a que las 

taricayas acostumbran a solearse a diario 

sobre sustratos de árboles y ramas caídos en 

el cauce del río. Estas evaluaciones se 

realizaron durante las horas más calurosas del 

día, entre las 10.00 h a 16.00 h. El censo 

consistió en hacer dos recorridos semanales 

en bote y con la ayuda de binoculares; 

utilizando las formulas establecidas por Soini 

(1994), esta metodología también es aplicable 

para evaluar la densidad poblacional de otras 

especies de tortugas acuáticas amazónicas 

como charapa (Podocnemis expansa) y 

cupiso (Podocnemis sextuberculata). Las 

formulas aplicadas para evaluar la 

abundancia de la P. unifilis fueron las 

siguientes: 

 

Índice de Abundancia: 

 

 

 

IA= Índice de Abundancia. 

IT= Individuos de taricaya. 

LT= Longitud de Transecto. 

 

Estimación de la Densidad Poblacional: 

 

DP = Estimación de la Densidad Poblacional 

de taricayas en la zona de estudio. 

IA = IT/LT 

DP = IA* LRZ 
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IA = Índice de Abundancia. 

LRZ = Longitud total de Río de la Zona de 

estudio. 

 

RESULTADOS 

Realizando el censo de P. unifilis en dos 

tramos de la jurisdicción de El Dorado (río 

Yurúa), se encontró una densidad de seis 

individuos/km2 en el Transecto I;  y tres 

individuos/km2 en el Transecto II. En la Tabla 

1 se indican la estimación poblacional de P. 

unifilis por cada avistamiento realizado de un 

total de ocho recorridos. 

La Figura 2 muestra el promedio de P. 

unifilis encontrado en el Transecto I & II, 

siendo la densidad total promedio de P. 

unifilis de cinco individuos/km2. 

El mayor número de individuos de P. 

unifilis se encontraron situados en el 

Transecto I, por existir mayor cantidad de 

micro hábitats en esta zona que conformados 

por ramas y troncos caídos en el río. En la 

Figura 3 se muestra con mayor exactitud la 

ubicación de las taricayas en cada transecto 

recorrido. 

 

Tabla 1. Estimación poblacional del área total de estudio 

AVISTAMIENTO TRANSECTO I (ind/km2) TRANSECTO II (ind/km2) 

1 0,00 1,90 

2 4,23 0,00 

3 4,23 9,49 

4 2,11 0,00 

5 4,23 5,69 

6 27,49 0,00 

7 4,23 0,00 

8 0,00 3,79 

PROMEDIO TOTAL 6 ind/km2 3 ind/km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Promedio de taricayas por transecto evaluado. 
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Figura 3. Mapa de ubicación de taricayas 

 

Las encuestas se realizaron al cien por 

ciento (100%) de la comunidad debido a ser 

número escaso de familias. El análisis de las 

encuestas indica que el consumo de taricaya 

en época de creciente es bajo, debido a que 

los pobladores solo consumen taricayas que 

quedan atrapadas en las redes de pesca. Los 

pobladores afirman que en temporada de 

desove (época de vaciante) en los meses de 

julio y agosto existen numerosos grupos de 

taricayas que salen a buscar un lugar en donde 

anidar, momento propicio para ser cazados; el 

25.5% cazan a la taricaya con escopeta, el 

59.6% con trampas (redes), 2.1% con 

atrapadas y un 12.8% con flechas. El 100% de 

encuestados afirma que alguna vez ha comido 

a la taricaya y que han consumido carne y 

huevos pero lo obtuvieron de la siguiente 
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manera; el 2.1% de la población ha comprado 

de pobladores de otras comunidades que 

salieron a vender, el 42.6% ha cazado a la 

taricaya con escopeta y flechas para su 

autoconsumo, un 55.3% afirma que atraparon 

a las taricayas en sus redes de pesca cuando 

iban de madrugada a pescar. Los porcentajes 

de acuerdo a la forma de obtención de P. 

unifilis se muestra en la Figura 4. 

En la Figura 5 se indican los porcentajes 

de P. unifilis de acuerdo a la técnica de caza 

y captura, siendo la técnica más utilizada el 

trampeo con redes de pesca. 

 

 
Figura 4. Forma que consiguieron a la taricaya 

 

 
Figura 5. Formas de caza de taricaya 
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DISCUSIÓN 

La densidad poblacional total promedio 

de taricayas en la Comunidad Nativa El 

Dorado es de cinco individuos/km2 en época 

de creciente del río y zona donde no existen 

proyectos de manejo de taricaya. Se puede 

comparar con estudios anteriores realizados 

en otros lugares de la Amazonía en donde 

encontramos evaluaciones realizadas en la 

zona de Tacshacocha, Cuenca Samiria 

(Loreto, Perú), los cuales muestran que la 

densidad poblacional para P. unifilis es de 

6.36 individuos/km2, ésta baja densidad en la 

zona se debe a la poca disponibilidad de 

micro hábitats para que las taricayas puedan 

solearse y depositar los huevos, 

especialmente cerca de los barrancos donde 

encuentran troncos y ramas caídas, las cuales 

puedan estar cercanas a las playas que en su 

mayoría son pequeñas, pues en las playas 

grandes no encontramos esta combinación de 

micro hábitats tal como se puede corroborar 

con el programa de manejo de quelonios 

acuáticos (Bodmer, 2006). Este estudio fue 

realizado en época de vaciante en una zona 

donde no hubo manejo. Los censos realizados 

en Pacaya (Loreto, Perú) indicaron una 

presencia mínima de catorce hembras 

adultas/Km2 (Soini, 1996). En un estudio 

realizado en Leticia, Colombia el cual 

determina  la densidad poblacional de P. 

unifilis se encontró que el sector con mayor 

cantidad de avistamientos para la temporada 

de creciente corresponden al sector Yarumal, 

Puerto Caimán donde se encontró dos 

individuos/km2, en el remanso de los 

Ingleses-Isla Yarumal se encontraron 1.8 

individuos/km2 (Figueroa, 2010). Por lo tanto 

tenemos que en la cuenca Samiria hubo un 

promedio de 6.36 individuos/km2 lo cual es 

considerado una tasa baja porque el estudio se 

realizó en temporada de desove, mientras en 

la cuenca de Pacaya se encontraron catorce 

hembras adultas/Km2 y en Leticia, Colombia 

un promedio de dos individuos/km2 en época 

de creciente.  

De tal manera concluimos que la 

densidad poblacional de taricayas fue de 

cinco individuos/Km2, siendo una densidad 

baja esto se debe a que la evaluación se llevó 

a cabo en época de creciente del río. El haber 

encontrado individuos de taricaya en época de 

creciente, es un indicador de que en época de 

vaciante podría haber mayor población de 

taricayas. Los pobladores de la Comunidad 

Nativa El Dorado no capturan taricayas en 

época de creciente. La presión de captura de 

taricayas por parte de la población es baja. El 

97.9% de la población encuentran taricayas 

cerca a la comunidad, en las palizadas que 

están en el río; mientras que el 2.1% lo 

encuentran más distantes debido a la captura 

por parte de comunidades vecinas. La 

temporada de desove de las taricayas se da en 

los meses de julio y agosto, los comuneros 

capturan a las taricayas en esa época; el 

25.5% cazan a la taricaya con escopeta, el 

59.6% con trampas (redes de pesca), 2.1% 

con atrapadas y un 12.8% con flechas. 

Capturan entre uno y dos individuos cada 

mes. 

Para investigadores que deseen 

continuar con la investigación se recomienda  

realizar evaluaciones de densidad poblacional 

de P. unifilis en el río Yurúa durante época de 

vaciante, de tal manera que se pueda evaluar 

el comportamiento de las poblaciones de 

taricayas en ambas temporadas, para tener 
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mejor información sobre la dinámica 

poblacional de la taricaya. 

El estudio realizado servirá como una 

línea base para próximos estudios que se 

deseen realizar en la zona del Yurúa, de tal 

modo que se obtengan más datos como 

conteo de rastros y número de nidos de P. 

unifilis, zonas de vida habitadas (micro 

hábitats) con mayor frecuencia por esta 

especie. De tal manera que se puedan plantear 

un número mayor de alternativas de solución 

al problema que es la depredación del recurso 

emblemático amazónico que es la taricaya. 

Como recomendación final 

consideramos de que para solucionar la 

problemática que atraviesa la Comunidad 

Nativa El Dorado se debe promover el 

manejo de poblaciones de P. unifilis con 

participación de los pobladores de la 

comunidad y de sus anexos organizándolos 

por sectores de manejo; como también 

mestizos en las jurisdicciones de sus hacer 

uso adecuado del recurso sin poner en  
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