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11..  AAnntteecceeddeenntteess  
 
La región amazónica de Bolivia cuenta con ríos importantes, los cuales acogen a 

gran diversidad de fauna, entre ellos, mamíferos, reptiles y  peces. Muchas  de 

las especies que pertenecen a estos grupos son aprovechadas de manera local por  

comunidades nativas que habitan en las zonas ribereñas. Pero, también existe un 

movimiento económico a partir de estos recursos, formando parte del comercio 

fluvial existente desde las comunidades hasta los centros urbanos de mayor 

importancia.   

En el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), existen muchos 

ríos amazónicos. En ellos, existen dos especies de tortugas acuáticas: la “peta de 

agua” y la “tataruga” vernacularmente denominadas así por la gente local y 

cuyos nombres científicos son Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa 

respectivamente. 

Ambas especies, son aprovechadas en las comunidades del TIPNIS. La  “peta de 

agua” Podocnemis unifilis, es aprovechada en los ríos Ichoa e Isiboro.  La 

“tataruga” Podocnemis expansa es aprovechada en el río Isiboro. Las 

comunidades del TIPNIS realizan un aprovechamiento tradicional acorde a sus 

costumbres; pero, también se comunican con otras comunidades y centros 

urbanos importantes: Villa 14 en el departamento de Cochabamba y Trinidad en 

el departamento del Beni. Como parte de este circuito, existe un movimiento de 

productos obtenidos a partir de la peta y la tataruga, basado principalmente en: 

huevos, carne, aceites y otros.  

Este hecho nos conduce a varias interrogantes: ¿cuál es el estado poblacional de 

Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa en los ríos Ichoa e Isiboro?, ¿podría 

existir aprovechamiento para alguna de estas especies con bases ecológicas 

sostenibles en beneficio de las comunidades que comparten su área de 

distribución? Con la finalidad de tener respuestas técnicamente aceptables, se 

realizó el estudio de las potencialidades existentes para el aprovechamiento 

sostenible de P. unifilis y P. expansa. Pero, en la presente investigación, nos 



 

enfocamos principalmente en P. unifilis  debido a que aparentemente, sus 

poblaciones suelen ser mayores que las de P. expansa en el TIPNIS.   



 

22..  OObbjjeettiivvooss  
 
 
2.1. GENERAL 
 
 

 Identificar las potencialidades para realizar el aprovechamiento de 

Podocnemis unifilis a fin de generar beneficios económicos para las 

comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.  

 
 
2.2. ESPECIFICOS 
 
 

 Determinar la abundancia relativa de las poblaciones de Podocnemis 

unifilis en los ríos Isiboro e Ichoa del TIPNIS. 

 Identificar, mediante un mapeo, las áreas con hábitats actuales y 

potenciales para la nidificación de Podocnemis unifilis y Podocnemis 

expansa en los ríos Isiboro e Ichoa del TIPNIS. 

 Investigar los patrones de aprovechamiento de Podocnemis unifilis y 

Podocnemis expansa dentro del TIPNIS y en su área de influencia (ciudad 

de Trinidad). 

 Estudiar la factibilidad socioeconómica para el aprovechamiento de huevos 

de Podocnemis unifilis en el TIPNIS. 

 Evaluar otras formas de aprovechamiento de Podocnemis unifilis dentro 

del TIPNIS tomando en cuenta la diversificación en su utilización. 

 
 



 

33..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ggeenneerraalleess  ddee    

PPooddooccnneemmiiss  uunniiffiilliiss  yy  PPooddooccnneemmiiss  eexxppaannssaa  

 

3.1. Posición Sistemática 

 

En la clasificación taxonómica, ambas especies están ubicadas en:  

 

 

Phylum: Chordata 

 

Subphylum: Vertebrata 

 

Superclase: Tetrápoda 

 

Clase: Reptilia 

 

Superclase: Tetrápoda 

 

Orden: Chelonia o Testudinata 

 

Suborden:  Pleurodira 

 

Especie: Podocnemis unifilis 

 

Género: Podocnemis 

 

Familia: Pelomedusidae 

 

Especie: Podocnemis expansa 

 

(Troschei, 1840) 
 

“Peta de río” 
 

“Tataruga” 
 



 

3.2. Descripción Morfológica 
 
 
Podocnemis unifilis  

 

La “peta de agua”,  científicamente conocida como Podocnemis unifilis, es un 

quelonio de tamaño mediano; la longitud del caparazón en la hembra adulta es 

de 33 a 48 centímetros y el peso oscila entre los 5 y 12 kilos. Alcanzan la edad 

reproductiva (donde empiezan a poner huevos) a los 5 o 6 años de edad. El 

macho es más pequeño alcanzando 37 centímetros de longitud de caparazón y 

llegando a pesar aproximadamente 4.3 kilos (Soini, 1999). 

El caparazón es convexo (arqueado) y de forma ovalada con un ligero 

ensanchamiento hacia la parte posterior; presenta una cresta dorsal poco 

prominente. Sobre los escudos centrales 2 y 3 y sobre la frente,  poseen un surco  

que se extiende sobre las narices hasta entre los ojos. El caparazón es de color 

negruzco y el peto varia de negruzco a claro amarillo. La cabeza de la hembra 

adulta varía de marrón o pardo herrumbre por encima y las quijadas son claro 

amarillentas, la cabeza de los machos son básicamente de color gris oscuro, con 

algunas manchas amarillas; el cuello, patas y cola son grises (Soini, 1999). 

Las crías recién salidas del nido miden de 34 a 44 cm. de longitud de caparazón y 

pesan entre 9 y 20 gramos, presentan una cresta dorsal, que tiene igual 

prominencia en los escudos centrales 2 y 3. El caparazón es de color pardo o 

pardo grisáceo, con el borde orlado de amarillo; el peto es gris y la cabeza 

negrusca, adornada con manchas de color amarillo encendido, incluyendo una 

ubicada sobre el hocico (Soini, 1999). 

 

Podocnemis expansa  

 

La “tataruga” científicamente conocida como Podocnemis expansa es el quelonio 

de mayor tamaño de la Amazonia, la hembra es de mayor tamaño que el macho y 

mide de 50 a 89 cm. de longitud de caparazón y pesa entre 15 y 60 kilos. El 



 

macho adulto alcanza entre 40 y 50 centímetros de longitud de caparazón (Soini, 

1999; TCA, 1997).  

El caparazón del animal adulto es ancho y notablemente aplanado y es 

ensanchado en la parte posterior en contraste con la peta de agua (P. unifilis); 

dicho caparazón no presenta una cresta o prominencia dorsal, la cabeza es 

relativamente pequeña de forma cónica y con el hocico punteado; sobre la frente 

hay un surco que se extiende desde las narices hasta la zona central de los ojos; 

en el mentón hay dos pequeños apéndices o bárbulas dispuestas muy juntas u 

ocasionalmente solo una. El color del caparazón es muy oscuro, casi negro y el 

peto es oscuro o casi amarillento, el cuello las patas y la cola son grises. 

Las crías recién salidas del nido miden entre 45 y 60 milímetros de longitud de 

caparazón y pesan entre 19 y 36 gr. Presentan una cresta dorsal sobre los escudos 

centrales 2 y 3, el color del caparazón es pardo grisáceo con el borde 

tenuemente orlado de amarillo pálido; el peto es gris y la cabeza negruzca 

adornada con manchas de amarillo limón; sobre la frente llevan un par de 

angostas líneas amarillas que forman un círculo casi completo alrededor de cada 

ojo.    

 

3.3. Alimentación 

 

Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa son especies frugívoras y herbívoras, 

pero en algunos casos se comportan como omnívoras, porque también ingieren en 

cantidades menores, alimento de origen animal (TCA, 1997). Durante la crecida 

de las aguas de los ríos entran en el bosque inundado para alimentarse de los 

frutos que caen de los árboles al agua (Soini, 1999). Mondolfi (1955) reportó que 

los estómagos de una hembra (P. unifilis), contenían moluscos de dos valvas, 

frutas de arepito (Macrolobium acaciifolium), laurel y pastos. Medem (1960) 

observó el contenido estomacal de 100 individuos de P. unifilis de todos los 

tamaños y solo encontró materia vegetal, numerosas semillas de Ficus (bibosis) y 

otros árboles frutales.  



 

En cautiverio, P. expansa es eminentemente omnívora; acepta una gran variedad 

de productos vegetales, pescado y carne picada. Los neonatos demuestran una 

mayor preferencia por la dieta carnívora que los animales mayores (TCA, 1997). 

 

3.4. Reproducción 

 

Los desoves de P. unifilis empiezan durante la vaciante anual de los ríos cuando 

las playas se ven expuestas y aptas para la reproducción. Ello ocurre entre los 

meses de Agosto, Septiembre y Octubre.  

P. unifilis y P. expansa poseen un comportamiento de máxima disposición para 

nidificar tras las primeras tempestades y amenazas de lluvia (mangones), debido 

a que existen mayor cantidad de playas disponibles. 

Los desoves se realizan principalmente en playas de arena ubicadas en los 

márgenes e islas de los ríos. La peta (P. unifilis) también desova en las orillas 

gredosas de ríos, arroyos y lagunas; para desovar, cava con sus patas traseras en 

la arena un hoyo de aproximadamente 15 a 20 centímetros en el cual deposita 

entre 20 y 46 huevos pero ocasionalmente puede llegar hasta 52. La tataruga (P. 

expansa) por lo general prefiere solo playas de mayor superficie y altura;  cava 

hoyos de 40 a 50 centímetros donde deposita entre 90 y 170  huevos  para 

después cubrirlos con la misma arena. Este proceso dura de media a una hora en 

la peta de agua (P. unifilis) y de una a dos o aún hasta tres horas en la tataruga 

(P. expansa)  (Soini, 1999). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soini (1995) indica que la reproducción de estos quelonios acuáticos está 

sincronizada al ciclo anual de crecimiento y merma del río. El desove y la 

incubación se realizan durante el estiaje y la salida de las crías eclosionadas de 

los nidos, coincide con la época inicial del crecimiento del río. 

Durante el apareamiento se observa una danza acrobática que se desarrolla en el 

agua, el macho persigue a la hembra y ambos empiezan a batir los miembros 

anteriores dentro del agua, se rascan el cuello obligándose a juntar las cabezas; 

la que ejecuta con mas intensidad éste comportamiento es la hembra, rasca el 



 

caparazón del macho y al mismo tiempo bate la cabeza, el macho nada tras la 

hembra, monta y se produce la cópula, si ésta no se efectúa todo el cortejo 

empieza de nuevo (Fritz et al 1991). 

Podocnemis unifilis es bastante desconfiada, cualquier perturbación puede evitar 

y perjudicar el desove. Por ejemplo, la presencia de personas, ruidos, fuego, 

basuras entre otros. Las tortugas pueden estar 4 a 5 días antes observando desde 

el agua el lugar donde van a desovar; el solo hecho de la presencia humana las 

hace cambiar de lugar. Por lo general desovan durante la noche y en raras 

ocasiones en horas de la tarde  o la mañana. La “peta de agua” P. unifilis puede 

desovar dos hasta tres veces en una temporada de desove y la “tataruga” P. 

expansa desova solo una vez (Soini, 1999). 

Los huevos de P. expansa son casi redondos y su cáscara es delgada y blanda 

(pergaminosa) mientras que los de P. unifilis son alargados (ovalados) y tienen la 

cáscara mas gruesa blanda a manera de pimpón. El tamaño de los huevos puede 

variar bastante entre nidadas, ya que las hembras mayores tienden a poner 

huevos mas grandes y mas numerosos que las hembras de menor tamaño, pero en 

termino medio, los huevos de P. unifilis miden 40 mm de longitud por 27 mm de 

ancho y pesan 23 gramos, mientras que, los de P. expansa tienen 42 mm de 

diámetro y pesan 38 gramos.  

Soini (1999) también menciona que los huevos de P. unifilis se incuban 

normalmente en 55 a 70 días; pero al nacer las crías no están todavía listas para 

entrar al agua y tienen que permanecer en el nido por una semana o aun más 

tiempo antes de abandonar el nido; en circunstancias normales la mayoría de las 

crías salen de sus nidos 72 a 97 días después del desove y los huevos de P. 

expansa se incuban en aproximadamente 48 o 50 días. La mayoría de crías 

emergen de los nidos a los 56 a 86 días después del desove. El abandono del nido 

por las crías ocurre casi siempre durante la noche generalmente después de una 

fuerte lluvia, y al salir del nido, las crías se dirigen inmediatamente al agua. 

Los nidos de P. unifilis son atacados por varios depredadores naturales (Aves, 

mamíferos, peces y otros reptiles) que consumen los huevos y las crías recién 

nacidas. Otras causas naturales de importancia en la pérdida de nidos son la 



 

erosión o desbarrancamiento de las orillas del río, la destrucción accidental de 

nidos por otras hembras desovadoras y sobretodo la inundación prematura de 

nidos por la crecida de las aguas de los ríos.  

 
3.5. Dimorfismo sexual 

 

Los machos de la peta de agua (P. unifilis) difieren de las hembras en lo 

siguiente: 

1. Son de menor tamaño. 

2. Tienen la cola mas desarrollada. 

3. La muesca anal del peto es más amplia. 

4. La cabeza presenta manchas amarillas. 

5. El iris es de color verduzco, en las hembras  es de color negruzco. 

 

En la tataruga (P. expansa) el macho difiere de la hembra en lo siguiente: 

1. Es de menor tamaño. 

2. Tiene la cola mas desarrollada, particularmente desde la base hasta el 

ano. 

3. La forma del caparazón es más redondeada. 

4. La muesca anal del peto es mas redondeada, menos angular. 

5. La cabeza presenta algunas manchas amarillentas 

 

Estas diferencias no se observan en las crías y animales jóvenes de las dos 

especies.  

 



 

3.6. Hábitat 

 

Podocnemis unifilis habita ríos, arroyos, lagunas de origen fluvial (meándricas) y 

tectónicas. Solo migra a las playas de desove en la época de reproducción 

exponiéndose vulnerable ante los jaguares (Panthera onca) y los seres humanos 

cuando sale a desovar, también se pueden encontrar en estanques y pantanos 

(IBAMA, 1989). La tataruga (P. expansa) habita por lo general en ríos grandes y 

profundos, siendo totalmente acuática, y solo se observa a las hembras cuando 

salen a desovar mostrándose igualmente  vulnerables ante los seres humanos 

quienes son su mayor depredador.   

 

3.7. Distribución de Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa 

 

P. unifilis es natural de América del Sur, su distribución incluye Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Guayanas y Brasil; es uno de los quelonios 

más conocidos en la Cuenca Amazónica. La denominan “taricaya” o “tracajá” en 

Brasil, “Tiricaya” en Perú, “Terecaya” en Venezuela, “Tarekey” en Colombia y 

“Peta de agua” en Bolivia (FAO/PNUMA, 1985). 

P. expansa se distribuye ampliamente a nivel de las cuencas de los ríos Amazonas 

y Orinoco. Ha sido registrada en Guyana, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú y 

Bolivia (Ojasti 1971a). La tataruga empezó a disminuir rápidamente durante la 

segunda mitad del siglo XIX, siendo actualmente un animal muy escaso a lo largo 

de toda su área de distribución (Groombridge, 1982).   

La peta (P. unifilis) se encuentra en los departamentos de Pando, Beni, norte de 

Santa Cruz y el este de La Paz y Cochabamba. 

La tataruga (P. expansa) se encuentra distribuida al norte de  Santa Cruz y al 

noreste del los departamentos de Pando y  Beni  (Ergueta & Morales, 1995). 

 

 
 



 

44..  AAnntteecceeddeenntteess  ddeell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  

PPooddooccnneemmiiss  uunniiffiilliiss  yy  PPooddooccnneemmiiss  eexxppaannssaa  

 

4.1. Estado de conservación de la peta (Podocnemis unifilis) y de la tataruga 

(Podocnemis expansa) 

 

La peta (P.  unifilis) esta listada en el apéndice II de CITES (1995) y es 

considerada como “Vulnerable” por UICN (Groombridge, 1993).  

La tataruga (P. expansa) está considerada por la UICN (Groombridge, 1993) “En 

peligro” y está listada en el apéndice II de CITES (1995).  

Algunas regulaciones generales dan marco legal a la protección de ambas 

especies las cuales fueron: 

El D.S. 8063 (16/8/1967), que impone una escala de impuestos para el 

aprovechamiento de estas especies entre otras y prohíbe el comercio de huevos 

de tortuga. 

El D. S. 16605 (20/06/1979) dispone de una veda total para Podocnemis expansa.  

Las Resoluciones: R.M. 538/83 (9/111983), R.M. 85/84 (2/4/1984) y R.M. 226/85 

(2/8/1985), declararon la veda, es decir, prohibieron la captura, el comercio y la 

explotación de animales vivos por un año, cubriendo hasta el 31/7/1986.  

El D.S. 21312 (27/6/1986) declara veda total por tres años. El D.S. 21774 

(26/11/1987) declara veda general indefinida y se ratifica posteriormente con el 

D.S. 22641 (8/11/1990), vigente a la fecha.  

 

4.2. Ventajas para su aprovechamiento 
 
Entre los quelonios que habitan la amazonía, Podocnemis  unifilis es la especie 

con mayor potencial para el aprovechamiento. Ello debido a que sus procesos 

reproductivos están  más adaptados a la diversidad de hábitats, este hecho está 

demostrado por su amplia distribución geográfica. Los individuos de esta especie, 

tienen la plasticidad del comportamiento materno de compensar diferencias 



 

climáticas, escogiendo sitios con características distintas o por el desove en 

época más caliente o fría. 

Podocnemis unifilis posee una edad reproductiva que está entre los 5 a 6 años. 

Cada hembra reproductora pone entre 29 a 52 huevos. Esta cantidad de huevos, 

varía en función a muchos factores: el sitio de la puesta, edad de la hembra 

reproductora, entre otras cosas. Entre las tres especies de Podocnemis : P. 

expansa, P. unifilis y P. sextuberculata, P. unifilis es la única que desova hasta 

dos veces en un solo año y es la que mayor viabilidad tiene en su progenie (Sioni, 

1999). 

En las comunidades del TIPNIS, existe una tradición de aprovechamiento de esta 

especie, lo cual atribuye a la misma una importancia en la vida de estas 

comunidades, que consideran a este recurso como fundamental en sus 

estrategias de subsistencia. 

 



 

55..  MMééttooddooss  eemmpplleeaaddooss  eenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  

ppootteenncciiaalliiddaaddeess  ppaarraa  eell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  

ssoosstteenniibbllee  ddee  PPooddooccnneemmiiss  uunniiffiilliiss  eenn  eell  TTIIPPNNIISS  

 
5.1. Características del área de estudio 
 

El Estudio de Potencialidades para el aprovechamiento de Podocnemis unifilis en 

el TIPNIS comprende a tres zonas: 

1. El área de influencia del TIPNIS, que comprende la ciudad de Trinidad, el 

tramo del río Mamoré y Sécure hasta la boca de los ríos Isiboro e Ichoa. Este 

tramo se incluye en la investigación debido a los patrones históricos de 

aprovechamiento. 

2. Tramos en el Rio Ichoa: la boca del río Ichoa y a través del canal principal 

de la cuenca baja, los mismos, están entre los 15º 50’ 32’’  Sur y 65º 12’ 04’’ 

Oeste (Boca del río Ichoa) y los 16º 10’ 56” Sur; 65º 25’ 31” Oeste (Boca del río 

Chimimita) (Figura 1).  

3. Tramos en el Río Isiboro, que comprenden al canal principal del río Isiboro 

entre los 15º 46’ 32’’ Sur ; 65º 12’ 20’’ Oeste (Kateri) y los 16º 18’ 6” Sur ; 65º 

13’ 34” Oeste (Boca del río Chipiriri) (Figura 1).  

 

Los ríos anteriormente mencionados se hallan dentro del Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).  

Como Parque Nacional, Isiboro Sécure fue creado en 1965 a través del Decreto 

Ley Nº 07401. La finalidad de su creación surgió de la necesidad de conservar las 

cuencas hidrográficas, nacientes de ríos para la navegación, la riqueza de los 

recursos naturales existentes en la región y la belleza paisajística de la región. 

En el año 1990, un nuevo decreto Nº 22610 reconoce al Parque Nacional Isiboro 

Sécure como territorio indígena de los pueblos Indígena Mojeño, Yuracaré y 

Chiman, denominándolo Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 



 

(TIPNIS). En 1997 se declara a esta área protegida como Tierra Comunitaria de 

Origen (TCO).  

El TIPNIS se encuentra dentro de las provincias Chapare y Moxos-Marbán de los 

departamentos de Cochabamba y Beni respectivamente. Los municipios que 

tienen jurisdicción territorial sobre el TIPNIS son San Ignacio de Moxos, Loreto 

(ambos en el Beni) y Villa Tunari (Cochabamba). El TIPNIS ocupa en Bolivia un 

espacio céntrico y muy significativo en la zona de transición de la Cordillera de 

los Andes a la Amazonía. Está caracterizado por un rango altitudinal entre los 

3000 y los 180 msnm.  

La altura promedio es de 165 msnm, con una temperatura y precipitación 

promedio de 26,6º C y 1597 mm  respectivamente. 

Según la caracterización ecológica de los ambientes acuáticos del sector de las 

llanuras aluviales del Beni  propuesta por Navarro y Maldonado (2002), éstas 

cuencas son propias de la ecorregión de las llanuras aluviales de tierras bajas y 

los ambientes acuáticos característicos pertenecen a los sistemas “río-planicie de 

inundación” es decir, ríos, lagunas y pantanos  que se conectan en un sistema 

funcional único y por la sinuosidad que presentan  llegan a ser del tipo 

meandriforme. El perfil transversal del paisaje acuático beniano muestra cuatro 

elementos: El cauce fluvial, lagunas meándricas (origen fluvial), lagunas 

tectónicas (depresiones del suelo) y pantanos o yomomales.  

Navarro & Maldonado (2002) mencionan que esta región es de carácter 

pluviestacional muy marcado, el área se caracteriza por  presentar inundaciones 

mayormente por aguas procedentes del desbordamiento estacional de los ríos y 

secundariamente por aguas de las precipitaciones locales. Estas zonas tienen un 

macrorelieve llano, al cual se superponen numerosas formas de microrelieve de 

origen fluvial con vegetación dominante  de pampas herbáceas  inundadas 

estacionalmente y bosques semideciduos mal drenados y palmares en las  

semialturas y selvas de várzea con flora amazónica.  

Durante la época seca las playas de estos ríos (Isiboro e Ichoa) quedan expuestas, 

mostrando en promedio 621 (± 397.94) metros de longitud curvilínea y una 

anchura en la parte central de 51 (±15,41) metros en las playas del canal 



 

principal de la zona media del río Isiboro. Las playas del canal principal de la 

zona baja del río Ichoa poseen un ancho de 91 (± 18,34) metros de longitud 

curvilínea y  18 (±4,66) metros de ancho en la parte central. 

 

 
 

Figura 1: Zonas de estudio de las potencialidades para el aprovechamiento de  
la peta de agua (P. unifilis) en el TIPNIS. 

 

5.2. Evaluación de la abundancia de Podocnemis  unifilis en los canales de los 

ríos Isiboro e Ichoa 

 
Para la evaluación de la abundancia de Podocnemis unifilis se realizaron conteos 

diurnos con la ayuda de un binocular Samsung 10x80 que ayudó a cuantificar los 

individuos a distancia. En las observaciones y estimaciones (anexo 1), se tomaron 



 

en cuenta a todos los individuos observados por una persona. La estimación de la 

abundancia se hizo a lo largo de transectos en los ríos Isiboro e Ichoa. En el canal 

principal de la zona media del río Isiboro, el transecto fue de 86 Km. En  el canal 

principal de la zona baja del río Ichoa sólo fue posible realizar un transecto de 36 

Km.  

En los transectos se navegó a una velocidad promedio de 10 Km/h en una canoa 

enfalcada de 11 metros de longitud impulsado por un motor de 25 HP en las horas 

de mayor intensidad solar (12:00 a 16:00).  

Se obtuvieron coordenadas geográficas iniciales y finales así como  las distancias 

recorridas de los transectos realizados con un GPS (Global Position System) 

Garmin 12 XL. 

La abundancia relativa de Podocnemis unifilis en cada transecto, se calculó 

utilizando la siguiente relación: 

 

A = N / D 

Donde: 

A = Indice de abundancia 

N = número de individuos 

D = Distancia total recorrida en cada transecto (en Km). 

 

A partir de estas estimaciones se realizó una zonificación preliminar de los ríos 

estudiados en función de su abundancia relativa. 

 

5.3. Mapeo de las zonas actuales y potenciales para la nidificación de la peta 

(Podocnemis unifilis) y la tataruga (Podocnemis expansa )  en los ríos Isiboro 

e Ichoa 

 

El mapeo de las zonas de  nidificación de la peta (Podocnemis unifilis) y la 

tataruga (Podocnemis expansa) se realizó a partir del conteo directo de nidos 

intactos, vacíos y rastros de huellas de estas dos especies en las playas de los 

transectos recorridos para la estimación de la abundancia (anexo 2). En estos 



 

transectos se hicieron nuevos recorridos para determinar los parámetros 

anteriormente mencionados. 

En total fueron visitadas 19 playas del canal principal de la zona media del río 

Isiboro y 30 playas del canal principal de la zona baja del río Ichoa. En cada 

transecto se tomaron en cuenta las coordenadas respectivas de las playas con un 

GPS (Global Position System) Garmin 12 XL, también se registraron datos acerca 

del número de huevos extraídos por la gente de las diferentes localidades.  

Las playas fueron clasificadas mediante una escala en función a la presencia de 

nidos de cada playa:  

De 0 a 5 nidos: baja nidificación 

De 6 a 15 nidos: mediana nidificación 

De 16 a 30 nidos: alta nidificación 

De 31 a más nidos: muy alta nidificación 

 

Se midieron las distancias longitudinales curvilíneas de 85 playas del canal 

principal de la zona media del río Isiboro y 31 playas del canal principal de la 

zona baja del río Ichoa con el odómetro del GPS (Global Position System) Garmin 

12 XL. En ocasiones se midió las distancias (ancho) en la parte central de las 

playas  (desde la zona donde existe agua hasta las barrancas) con una cinta 

métrica de 50 metros, logrando afinar el sentido de cálculo para posteriormente 

realizar las estimaciones respectivas del ancho de cada playa durante los 

transectos realizados. También se calculó el ancho de algunas zonas del río 

mediante imágenes de satélite.  

Se realizó una caracterización batimétrica en el canal de los ríos Isiboro e Ichoa, 

tomando como referencias la forma y disposición de 13 playas para el primero y 

14 playas en el segundo. Cada playa fue georeferenciada utilizando un GPS 

Garmin 12 XL, la figura 2 ilustra de manera concisa la técnica utilizada para la 

obtención de datos. 
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Figura 2.  Ilustración de la técnica de muestreo utilizada para la obtención de datos batimétricos 
en el canal de los ríos Isiboro e Ichoa.    
 
  

Donde: 

e= Extremo 

c= Centro 

1= Profundidad en metros (playa) 

2= Profundidad en metros (medio) 

3= Profundidad en metros (medio y/o barranco) 

4= Profundidad en metros (Barranco)  

 

En las mediciones de profundidad se usó una lancha impulsada con un motor 

fuera de borda de 40 HP  y una plomada de albañil atada a una cuerda de 

suficiente tamaño. 

Se determinó, de manera cualitativa, la presencia de troncos visibles en los 

canales de estos ríos (palizadas); para ello, se utilizó una clasificación en función 

a la cantidad existente en cada meandro donde fueron registrados los datos 

batimétricos. La escala denomina NP a la zona sin palizada (no palizada), PP a 

las zonas con poca palizada y  MP a las zonas de mucha palizada caracterizada 

también por la presencia de palos “secos” amontonados.  

 

 



 

5.4. Patrones de aprovechamiento de Podocnemis unifilis y Podocnemis 

expansa 

 

El estudio de los patrones de aprovechamiento de los derivados de peta (P. 

unifilis) y la tataruga (P. expansa) dentro el TIPNIS y en la cuidad de Trinidad 

comprendió una serie de visitas a los lugares tanto de producción como de 

comercialización.  

Se tomó en cuenta los datos generados con respecto a los nidos y el número de 

comunidades presentes adyacentes a los sitios de extracción. 

En cada uno de estos lugares: comunidades, tiendas y domicilios particulares, se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas e informales, a partir de la 

identificación de informantes clave. A estas personas se les preguntó acerca de 

ambas especies: cantidad aprovechada, épocas de aprovechamiento, productos 

obtenidos, destino de los productos, precios de venta, precios de compra, 

insumos utilizados en los diferentes procesos, etcétera (anexos 3 y 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

66..    ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  rreessuullttaaddooss  ddeell  eessttaaddoo  ddee  

PPooddooccnneemmiiss  uunniiffiilliiss  yy  PPooddooccnneemmiiss  eexxppaannssaa  eenn  

eell  TTIIPPNNIISS??  

 
 
6.1. Resultados de las estimaciones de abundancia de Podocnemis  unifilis  
 
 
A lo largo de 122 km recorridos en los ríos Ichoa e Isiboro, se pudo cuantificar a 

1019 individuos de Podocnemis unifilis. Para estos dos ríos se calculó una 

abundancia relativa aproximada de 8.35 petas/kilómetro.   

En el canal principal de la zona baja del río Ichoa se hizo un transecto fluvial 

total de 36 Km, siendo la posición geográfica inicial la boca de éste río y la final, 

la boca del río Chimimita. En este transecto se pudieron observar 403 petas, que 

significan una abundancia relativa igual a 11,19 petas/Km.  

En el río Isiboro se estimó la abundancia relativa mediante tres transectos 

fluviales recorridos. El primer transecto fue desde la  boca del río Ichoa hasta 

Kateri (canal principal del la zona media del río Isiboro), en 20 km de recorrido  

se observaron 159 petas (P. unifilis), lo que indica una abundancia relativa de 

7,95 petas/Km. En un segundo transecto desde la Boca del río Ichoa hasta la 

comunidad de Pampita se pudieron  observar 299 petas a lo largo de 18 km de 

recorrido, lo cual significa 16,61 petas/Km como valor de abundancia relativa. 

Por último se obtuvo una abundancia relativa de 3,29 petas/Km en un transecto 

de 48 Km realizado desde la comunidad de Pampita hasta la boca del  río 

Chipiriri donde se observaron a 158 petas asoléandose. Los tres transectos 

realizados sobre el canal principal de la zona media del río Isiboro suman 86 Km. 

y suman en total 616 petas obteniendo de esa manera una abundancia relativa de 

7.16 petas/Km.  

Los resultados pueden observarse en los cuadros 1 y 2.  

 
 



 

Cuadro 1: Abundancias relativas de la peta de agua (Podocnemis unifilis) en el canal principal de 
la zona baja del río Ichoa. 

 
CUENCA 

BAJA 
POSICIÓN COORDENADAS UTM MUESTREO 

ABUND. 
RELATIVA 

Río  Inicial Final 
Inicio                          

x             y 
Final                         

x             y 

Nº             
P. 

unifilis 

Transec.      
(Km.) 

Petas/Km. 

Ichoa 
Boca 
Ichoa 

Boca 
Chimimita 

264324 8247329 252291 8239851 403 36 11,19 

 
 

Cuadro 2: Abundancias relativas de la peta de agua (Podocnemis unifilis) el canal principal de la 
zona media del río Isiboro. 

                
CUENCA 
MEDIA 

POSICIÓN COORDENADAS UTM MUESTREO 
ABUND. 

RELATIVA 

Río  Inicial Final 
Inicio                          

x             y 
Final                         

x             y 

Nº             
P. 

unifilis 

Transec.      
(Km.) 

Petas/Km. 

 
 
Isiboro    

 
Boca 
Ichoa 

 
Kateri 

(internado) 

 
264324 

 
8247329 

 
263705 

 
8254639 

 
159 

 
20 

 
7,95 

 
 
Isiboro   

 
Boca 
Ichoa 

 
Pampita 

(comuni.) 

 
264324 

 
8247329 

 
265564 

 
8230502 

 
299 

 
18 

 
16,61 

 
Isiboro   

 
Pampita 

 
Chipiriri 

(campam.) 

 
265564 

 
8230502 

 
262113 

 
8196565 

 
158 

 
48 

 
3,29 

Total 
Isiboro 

Kateri Chipiriri 264324 8247329 262113 8196565 616 86 7,16 

                
 

En la figura 3 puede observarse una tipificación preliminar de los ríos estudiados 

en base a los valores obtenidos en abundancia relativa. En la misma, podemos 

distinguir claramente que los valores para los tramos 1,2 y 3 que corresponden a 

las zonas bajas de ambos ríos presentaron dos veces más de abundancia relativa 

que el tramo de zona alta en el río Isiboro. Por su parte, en la zona baja si 

realizamos la comparación entre tramos y entre ríos podemos indicar que no 

existen diferencias significativas con respecto a los valores de abundancia 

relativa, especialmente si consideramos que en los 38 Km desde Kateri hasta 

Pampita, tenemos una abundancia relativa de 12.05 petas/Km y que el valor de 

abundancia en el río Ichoa es de 11.19 petas/km en 36 Km de recorrido.  



 

Sin embargo, la mayor abundancia de P. unifilis está situada en el transecto que 

va desde la boca del río Ichoa hasta la comunidad de Pampita en el río Isiboro. 

Podemos atribuir esta diferencia posiblemente a la presión antrópica, la cual es 

mucho menor que en otras zonas debido a la presencia de pocas comunidades 

con bajos valores en el número de familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Mapa de tipificación de la abundancia relativa de Podocnemis unifilis en los 

ríos Isiboro e Ichoa. 

 
Comparando nuestros datos con otros estudios realizados en nuestro país, 

tenemos referencias de los resultados obtenidos por Daza et al en 1999 en el Rio 

Ichilo, alcanzan una abundancia de 5.1 ind/Km (273 petas en 78.3 Km). Por su 
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parte Aramayo (1989), registró  4738 petas en 92 Km de recorrido, significando 

una abundancia de 51.5 ind/Km en el Río Maniqui (Estación biológica del Beni). 

Sobre el mismo Río otros autores IHL (1992) y Knothe (1996) obtuvieron valores 

de 53 ind/Km y 56 ind/Km respectivamente. Otra investigación con la cual 

podríamos comparar nuestros resultados es la de Soini (1996) quien registra una 

abundancia relativa de 14 indiv/Km en un tramo de 10 Km en el Río Pacaya 

(Perú). Si bien estos datos sugieren una baja abundancia para los ríos del TIPNIS, 

debemos recordar que los conteos fueron realizados por una sola persona, debido 

a razones de logística y de presupuesto.  

Por otra parte, debemos indicar que las zonas con mayor presencia de troncos 

(palizadas) presentaron mayor cantidad de petas de río. Además del transecto 

desde la boca del río Ichoa hasta la comunidad de Pampita en el río Isiboro, otra 

zona con bastante palizada y con un valor elevado de abundancia relativa, fue la 

del transecto entre la boca del río Ichoa hasta la boca del río Chimimita (río 

Ichoa).  

Aramayo (1989) observó que las petas de río forman grupos sobre los troncos y 

palos que se encuentran hacia el lado del barranco frente a la playa; este 

comportamiento, según IBAMA (1989), es típico de la temporada de desove, ya 

que las tortugas hembras antes de comenzar el ritual de subida a las playas para 

el desove, se exponen al sol durante varias horas verificando el lugar y las 

condiciones para la misma. Por otro lado, Velez (1999) encontró una correlación 

no significativa entre cantidad de nidos en las playas  y abundancia de troncos en 

el río Ichilo e indica la probabilidad de la existencia de una relación mas estrecha 

entre la cantidad de troncos disponibles y la abundancia de individuos que salen 

a asolearse como parte de un comportamiento térmico más que por la cantidad 

de hembras que se disponen en éstos para realizar el desove en la playa del 

frente. 

Existe un fenómeno de cambio brusco de temperatura ambiente (10-15ºC) e 

intensa nubosidad que puede durar pocos días, una semana a dos semanas 

máximo por vientos fríos (secos y/o húmedos)  localmente se denomina  este 

fenómeno como “surazo” (Pouilly, 2004). La peta y la tataruga, según  menciona 



 

Soini (1984), son especies altamente desconfiadas y sensibles a cambios bruscos 

de su ambiente que pueden afectar en el desove. Por otra parte,  IHL (1992) 

indica que un factor muy importante que permite la observación de tortugas son 

las condiciones climáticas y que la lluvia y el frío son condiciones climáticas 

desfavorables para la observación de actividades de P. unifilis. En estas 

condiciones, los individuos de esta especie no salen del agua y se hace difícil su 

conteo. Durante el muestreo sucedieron dos “surazos”,  uno de 6 días (31 de 

agosto al 5 de Septiembre) y el otro de 3 días (12 al 14 de Septiembre) que 

posiblemente afectó al comportamiento reproductivo y térmico de estas 

especies, resultando de este modo, un bajo número de nidos e individuos  

contados, que según la gente local de las riberas, es mucho mayor. 

 

6.2. Resultados del mapeo de zonas de nidificación de la peta (Podocnemis 

unifilis) y la tataruga (Podocnemis expansa )  en los ríos Isiboro e Ichoa 

 

6.2.1. Zonas  de nidificación en el Río Isiboro 

 

El mapeo de las zonas de nidificación de la peta (Podocnemis unifilis) y la 

tataruga (Podocnemis expansa) en el río Isiboro fue realizado tomando en cuenta 

19 playas.  De éstas playas, 5 playas (26%) no tenían ningún nido de Podocnemis 

unifilis, 5 playas (26%) presentaron una nidificación baja, otras 5 playas (26%) 

tuvieron una nidificación media. Sólo 3 playas (16%) fueron consideradas con alta 

nidificación y una con valor muy alto de nidificación (Cuadro 3).   

En total se registraron 174 nidos de peta (P. unifilis) en las 19 playas del canal 

principal de la zona media del río Isiboro, de los cuales 62 (36%) se encontraban 

intactos (con huevos) y 112 (64%) vacíos (sin huevos) (Figura 4). 

La zona de muestreo sobre el canal principal de la zona media del río Isiboro 

abarca 86 Km. En la misma, se encuentran 4 comunidades indígenas: Naranjalito, 

Pampita, Esperanza y Santa Rosa.  



 

 
 

Figura 4: Porcentaje de nidos sin huevos (vacíos) e intactos (con huevos) de la peta de agua 
(Podocnemis unifilis) de las playas en la zona media del río Isiboro. 

 

Cuadro 3: Playas potenciales para la  nidificación de la peta de agua (P. unifilis) en canal 
principal de la zona media del río Isiboro. 

 

CANAL PRINCIPAL  
(ZONA MEDIA) 

COORDENADAS 
UTM (Playas) 

Nº DE NIDOS                                   
(Playas) 

Nº HUELLAS 
(Playas) 

Río Transecto X Y Totales Intactos Vacíos Paseanderas 

Isiboro         Ichoa-Kateri 264864 8248735 30 13 17 0 

Isiboro         Ichoa-Kateri 265422 8248317 9 6 3 6 

Isiboro         Ichoa-Kateri 265265 8251145 9 6 3 5 

Isiboro        Ichoa-Kateri 263219 8252786 12 0 12 8 

Isiboro        Ichoa-Naranjalito 264611 8245994 32 23 9 0 

Isiboro        Ichoa-Naranjalito 265948 8240067 0 0 0 0 

Isiboro         
Chipiriri-
Esperanza 

262489 8197054 4 3 1 5 

Isiboro         
Chipiriri-
Esperanza 

262615 8197570 4 2 2 6 

Isiboro        
Chipiriri-
Esperanza 

262283 8203100 3 2 1 2 

Isiboro        
Chipiriri-
Esperanza 

263664 8204002 0 0 0 2 

Isiboro         
Chipiriri-
Esperanza 

263806 8205194 4 0 4 0 

Isiboro         
Chipiriri-
Esperanza 

263120 8204933 0 0 0 1 

Isiboro        
Chipiriri-
Esperanza 

263328 8206266 0 0 0 6 

Isiboro        
Chipiriri-
Esperanza 

262834 8206525 0 0 0 0 

Isiboro  alto 265322 8215666 10 1 9 2 

Isiboro  alto 264978 8218047 6 1 5 1 

Isiboro  alto 265306 8220775 4 1 3 1 

Isiboro  alto 265965 8237614 25 0 25 0 

Isiboro  alto 265888 8240024 22 4 18 0 

ISIBORO KATERI - ALTO 
263705 8254639 

174 62 112 45 
265888 8240024 



 

Se observaron 45 huellas de  petas paseanderas exploradoras que no anidaron en 

la respectivas playas.    

Los rastros de tataruga (P. expansa) fueron encontrados en playas de la zona de 

muestreo de la cuenca media en el río Isiboro durante la ultima semana del  mes 

de Agosto (cuadro 4) (fig. 4). 

 

Cuadro 4: Playas exploradas para desove de  tataruga (P. expansa) en el canal principal de la 
zona media del río Isiboro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El 4 de octubre del 2003 se  contaron 135 huevos en un nido de tataruga (P.  

expansa) encontrado en una playa del canal principal del río Isiboro (transecto 

Pampita-Chipiriri) (Figura 5).  

 

 
Figura 5: Nido y huevos de “tataruga” 
 (Podocnemis expansa) en la cuenca media  

del río Isiboro. 
 
Figura 6: huevo de tataruga (Podocnemis 
expansa) 

 

CUENCA 
MEDIA 

REGISTRO P. 
expansa 

COORDENADAS 
UTM (Playas) 

Nº HUELLAS 

Río Código X Y paseanderas 

Isiboro Tataru2 265577 8241319 4 

Isiboro Tataru3 265673 8221235 4 

Isiboro Tataru4 265659 8233557 2 

Isiboro Tataru5 265888 8240024 1 

Isiboro Tataru6 265756 8240653 4 

Isiboro Tataru7 266617 8210902 2 

Isiboro Tataru8 262283 8203100 3 

Total    20 



 

#

o

o

o

#

o

o

#
o

#

#

230000

230000

240000

240000

250000

250000

260000

260000

270000

270000

8200000 8200000

8210000 8210000

8220000 8220000

8230000 8230000

8240000 8240000

8250000 8250000

N
Kateri

Boca Ichoa

Tataru2
Tataru6

Tataru5

Tataru4

Pampita

Boca Chipiriri

Tataru3

Tataru7

Tataru8

#

Sta. Rosa

Esperanza

Boca Chimimita

río chimimita

río
 Is

ib
o
ro

río Ichoa

río Ichoa

Zona de muestreo

# Comunidades

o Huellas de P. expansa

#

Dulce Nom
bre

#

S
a
ntiag

o

        Proyección Transversa de Mercator 
                     Datum WGS 84 
  
Diseño Gráfico: Dennis Méndez/Alvaro Crespo

 
 

Figura 4: Zonas de registro de  tataruga (P. expansa) en la cuenca media del río Isiboro  

 

 

Figuras 7 y 8: Huellas de tataruga (P. expansa) en playas del canal principal de la zona media del 

río Isiboro.



 

6.2.2. Zonas de nidificación en el río Ichoa 

 

El mapeo de las zonas de nidificación de la peta (Podocnemis unifilis) y la 

tataruga (Podocnemis expansa) en el río Ichoa incluyó un total de 30 playas. De 

éstas playas, 8 (26,6%) no tenían ningún nido de Podocnemis unifilis, 19 playas 

(63%) presentaron una nidificación baja, otras 2 playas (6,6%) tuvieron una 

nidificación media. Sólo 1 playa es considerada con alta nidificación.   

Se registraron en total 100 nidos de peta (P. unifilis) en las 30 playas del canal 

principal de la zona baja del río Ichoa (cuadro 5), de los cuales 15  se 

encontraron intactos (con huevos) y 85 vacíos (sin huevos) (Figura 9). 

En el río Ichoa, la zona de estudio comprendió un transecto de 36 Km. En el 

mismo, se encuentran 2 comunidades indígenas: Dulce Nombre y Santiago. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Porcentaje de nidos sin huevos  
(vacíos) e intactos (con huevos) de la  
peta de agua (P.  unifilis)  playas del   
río Ichoa. 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 10: Nido y huevos de la  
“peta de agua” (Podocnemis  unifilis) 
 en la cuenca baja del río Ichoa. 

 
 
 
 



 

Cuadro 5: Playas potenciales para la  nidificación de la peta de agua (Podocnemis unifilis) en el 
canal principal de la zona baja del río Ichoa. 

 
 

CANAL PRINCIPAL 
(ZONA BAJA) 

COORDENADAS 
UTM (Playas) 

Nº DE NIDOS                                   
(Playas) 

Nº HUELLAS 
(Playas) 

Río Transecto X Y Total Intactos Vacíos Paseanderas 

Ichoa  alto 250832 8227509 0 0 0 1 

Ichoa  alto 250891 8228422 3 0 3 39 

Ichoa  alto 250668 8228608 0 0 0 50 

Ichoa  alto 250423 8228342 0 0 0 11 

Ichoa  alto 250547 8230266 4 1 3 45 

Ichoa  alto 251219 8230792 3 0 3 12 

Ichoa  alto 250611 8230824 1 0 1 10 

Ichoa  alto 250906 3231160 23 0 23 30 

Ichoa  alto 250974 8231131 5 0 5 12 

Ichoa  alto 251370 8231117 3 0 3 10 

Ichoa  alto 251431 8231515 1 0 1 8 

Ichoa  alto 251020 8231739 5 1 4 13 

Ichoa  alto 251301 8232242 13 0 13 22 

Ichoa  alto 251779 8233222 3 0 3 12 

Ichoa  bajo 257505 8242663 0 0 0 1 

Ichoa  bajo 257541 8242817 4 0 4 0 

Ichoa  bajo 258248 8243653 1 0 1 5 

Ichoa  bajo 258505 8242387 1 0 1 0 

Ichoa  bajo 258818 8242401 2 0 2 0 

Ichoa  bajo 258901 8242268 3 0 3 5 

Ichoa  bajo 259610 8244279 2 0 2 0 

Ichoa  bajo 258737 8244488 0 0 0 5 

Ichoa  bajo 258458 8244877 9 9 0 10 

Ichoa  bajo 258903 8244774 0 0 0 5 

Ichoa  bajo 259931 8244969 0 0 0 0 

Ichoa  bajo 259832 8245237 3 3 0 3 

Ichoa  bajo 260089 8245645 0 0 0 14 

Ichoa  bajo 260402 8244977 4 1 3 5 

Ichoa  bajo 260732 8246104 4 0 4 0 

Ichoa  bajo 261094 8245938 3 0 3 3 

ICHOA  ALTO - BAJO 
250832 8227509 

100 15 85 331 
261094 8245938 

 
 

Se observaron 331 huellas de petas paseanderas exploradoras (es decir, que no 

anidan) en el Río Ichoa.  

No se encontraron rastros ni tampoco nidos de tataruga (P. expansa) en las 

playas del canal principal de la zona baja del río Ichoa. Al parecer, las playas de 

este río, no son aptas para la nidificación de tatarugas.  



 

A partir de la muestra de 42 nidos excavados pudimos comprobar que la peta (P. 

unifilis) en promedio deposita 35 (±5,82) huevos en las playas de los ríos Isiboro e 

Ichoa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: huevos de peta (Podocnemis unifilis) 

 

Si consideramos resultados obtenidos en otras regiones del país tenemos:  

En el Bajo Paragúa, existen reportes de 100 nidos de P. unifilis y 30 de P. 

expansa. Daza et al en 1999 encontró un total de 245 nidos en 102 playas del río 

Ichilo. Ureña (2000) realizó un estudio en el río Maniquí dentro la Estación 

Biológica del Beni en 20 playas, en las cuales encontró 275 nidos.  

Si comparamos estos resultados para Bolivia con los datos obtenidos en el TINPIS, 

las 49 playas que fueron estudiadas dan un reporte de 274 nidos, representan un 

valor intermedio.  

En el año 2003 Fachin y Matheus reportan un total de 40 nidos en la Reserva de 

Desarrollo Sustentable Mamirauá en dos playas. De éstos, 18 permanecieron 

intactos (45 %), 15 que representan el 37.5% fueron depredados por el hombre y 

el 10% (4 nidos) por la especie Tupinambis. Solamente 3 nidos (7.5%) se perdió de 

manera natural a causa del elevado nivel de las aguas. Ureña (2000) indica que  

la pérdida de nidos es atribuible  en un 36.6% (68) a causa de los seres humanos y 

un 68,75% (64) a causa del peni (Tupinambis) y que un 5,8% (16) de nidos se 

pierden por causas naturales. 

Independientemente del tipo de depredador de nidos o las pérdidas por causas 

naturales, en el río Isiboro existe una menor presión humana sobre los nidos, este 



 

hecho es fácil de deducir, sabiendo que en un transecto de mayor longitud y que 

implicó al doble de comunidades que en el Río Ichoa, no sólo se encontró mayor 

número de nidos intactos, sino también un mayor número de nidos  y menor 

número de huellas de petas paseanderas (que no anidaron), además  sólo en este 

río se registró la presencia de Podocnemis expansa.  

 

6.2.3. Características de las playas en los ríos Isiboro e Ichoa 

 
En la Figura 13 puede observarse una tipificación de las playas en función a la 

cantidad de nidos encontrados. Por otra parte, se incluyen los códigos de los 

puntos donde fueron estudiadas algunas características de las playas que nos 

permitieron discernir algunos aspectos importantes que influyen tanto para la 

nidificación como para la abundancia relativa encontrada en los ríos Isiboro e 

Ichoa. 

Debido a las dificultades durante el desarrollo del trabajo de campo, se realizó 

una caracterización que abarca sólo a 13 playas en el río Isiboro y 14 playas en el 

Río Ichoa, que para efectos comparativos reflejan la diferencia entre ambos ríos. 

En el río Isiboro se obtuvo que las profundidades a los largo del río tienen un 

promedio de 0.6  (± 0.3) metros en las zonas cercanas a las playas, de 3.0 (± 1.4) 

metros en las zonas de mayor profundidad y de 2.4 (± 1.1) metros en las partes 

de barranca (Cuadro 6). En promedio el río Isiboro tiene un ancho de 175 

(±74.02) m. En el cauce de este río las palizadas son poco frecuentes. En 

porcentaje, a lo largo del río se categorizaron con poca palizada (PP) al 62% de 

las playas, sin palizada (NP) al 31% de las playas y sólo el 7% con mucha palizada 

(MP).  

En el perfil del río Ichoa se registró un promedio de 0.7 (±0.5) metros de 

profundidad para las zonas cercanas a las playas de desove; las zonas más 

profundas en el lecho del río alcanzaron un valor de 3.2 (± 1.1) metros, en tanto 

que la parte de barranca se obtuvo 3.3 (± 1.2) metros (cuadro 7). En promedio el 

río Ichoa tiene un ancho de 140 (±25.01) m. Por otra parte el cauce del río Ichoa 

presentó mayor cantidad de palizada. Un 40 % de sus playas tienen mucha 



 

palizada (MP), un 33% de playas cuentan con poca palizada (PP) y en el 27%  del 

recorrido no hubo palizadas (NP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Tipificación de las playas potenciales para la nidificación en los ríos Isiboro e Ichoa en 
el TIPNIS 

 

En la tipificación realizada para ambos ríos debemos destacar que la presencia 

de mucha palizada en el cauce del río no implicó mayor abundancia relativa (en 

los conteos) ni tampoco mayores probabilidades para la nidificación.   

Como se puede observar en las figuras 3 y 13, las playas de la zona baja del río 

Isiboro  presentaron el mayor potencial no solo para la nidificación sino también 
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como hábitat para Podocnemis unifilis, pues en estas playas se registraron los 

valores más altos de abundancia relativa.   

Para entender un poco mejor, se puede observar en las figuras 14, 15, 16, 17 y 

18 las características más importantes de los tramos de los ríos Ichoa e Isiboro 

que tuvieron  mayor número de nidos registrados y en el caso de río Isiboro la 

mayor abundancia relativa. 

En las figuras mencionadas se puede observar que existe poca variación a lo largo 

de los tramos (extremo, centro, extremo), en comparación a otros puntos donde 

se registraron menor cantidad de nidos (Anexo 6). Como puede observarse, las 

gráficas de fondo rojo representan a las playas donde no se encontraron nidos. 

En éstas, algunas son poco profundas en todos sus tramos, lo cual posiblemente 

no brinde seguridad a los individuos de estas especies como para salir a desovar; 

en otras playas se observó que con mucha profundidad, tenían poco palizada y 

que las alturas próximas a las orillas superaban el metro de profundidad, ello 

puede inviabilizar el acceso a dichas playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Batimetría del punto codificado como Isiboro 9 (I9) en cuyas playas fueron registrados 
un total de 10 nidos.
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Figura 15: Batimetría del punto codificado como Isiboro 12 (I12) en cuyas playas fueron 
registrados un total de 25 nidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Batimetría del punto codificado como Isiboro 13 (I13) en cuyas playas fueron 
registrados un total de 22 nidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 17: Batimetría del punto codificado como Ichoa 8 (Ch8) en cuyas playas fueron registrados 
un total de 23 nidos.
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Figura 18: Batimetría del punto codificado como Ichoa 13 (Ch13) en cuyas playas fueron 
registrados un total de 13 nidos. 

 
 

Comparando a estos 5 puntos importantes para la nidificación de Podocenmis 

unifilis en los cuales se pudo realizar una análisis de batimetría, podemos indicar 

que independientemente del ancho del río, las alturas máximas de las zonas 

cercanas a las playas no superan los 0.5 m de profundidad en las zonas sin o con 

poca palizada, pero, en las zonas donde existe mucha palizada (por ejemplo en 

el punto Ichoa 8, figura 17) aparentemente la profundidad de las playas puede 

ser mayor a este valor de 0.5 m. 



 

Cuadro 6. Batimetría y caracterización del canal principal del río Isiboro en época seca. 

 

RÍO ISIBORO 

Código TRANSECTO 

COORDENADAS 
(UTM) playas BATIMETRIA 

Ancho 
(m) 

PALIZADA 

Nº de 
nidos X Y tramo 1 2 3 4   

I1 
Chipiriri-

Esperanza 262489 8197054 

e 0,2 1,6 2,6 3 

113 PP 4 

c 0,5 3,1 3,5 2 

e 1,2 6,3 6 3,8 

I2 
Chipiriri-

Esperanza 262615 8197570 

e 0,9 3,1 5 6,1 

110 MP 4 

c 0,5 3 3 2 

e 0,4 1 3,8 2,2 

I3 
Chipiriri-

Esperanza 262283 8203100 

e 0,5 0,7 6,2 3,2 

194 NP 3 

c 0,4 1,2 6 4,9 

e 0,4 2,8 2,2 0,5 

I4 
Chipiriri-

Esperanza 263664 8204002 

e 0,4 0,9 1,2 1,2 

113 PP 0 

c 0,5 1 1 1,3 

e 0,5 0,8 0,8 1,4 

I5 
Chipiriri-

Esperanza 263806 8205194 

e 0,3 1 1 1 

108 PP 4 

c 0,7 1 1,9 3,2 

e 0,5 1,7 1 1,5 

I6 
Chipiriri-

Esperanza 263120 8204933 

e 0,5 3 5 3,5 

- NP 0 

c 0,7 3 3 2,5 

e 1 1,5 2 1,5 

I7 
Chipiriri-

Esperanza 263328 8206266 

e 0,9 1,2 1,8 1 

201 PP 0 

c 0,7 1,1 2 1,1 

e 0,4 2,5 2,8 2,9 

I8 
Chipiriri-

Esperanza 262834 8206525 

e 0,7 5 1 1 

187 NP 0 

c 0,5 2,2 3,9 3,2 

e 0,4 1,9 2,2 2,9 

I8 
Esperanza-

Pampita 265322 8215666 

e 0,3 1,5 2,6 3 

106 NP 10 

c 0,4 2 4 1,5 

e 0,5 2,5 3 3 

I10 
Esperanza-

Pampita 264978 8218047 

e 0,4 0,9 3 3 

153 PP 6 

c 0,5 2,5 3 1,5 

e 1,5 2,3 4 2,5 

I11 
Esperanza-

Pampita 265306 8220775 

e 0,9 1,2 2,8 2 

221 PP 4 

c 0,6 2,5 3 2 

e 1 2,5 3,5 2,3 



 

I12 
Esperanza-

Pampita 265965 8237614 

e 0,5 1,6 3,7 3 

351 PP 25 

c 0,4 2 3,5 2,5 

e 0,5 2 3 2 

I13 
Esperanza-

Pampita 265888 8240024 

e 0,7 5 3 2 

241 PP 22 

c 0,5 2 3,2 2,5 

e 0,7 2 3,5 2 

  Promedio       0,6 2,1 3 2,4 175 Porcentaje  

 D.E (±)    0,3 1,2 1,4 1,1 74,02 NP=31  

 Máximo    1,5 6,3 6,2 6,1 351 PP=62  

 Mínimo       0,2 0,7 0,8 0,5 106 MP=7  

 
 

Cuadro 7. Batimetría y caracterización del canal principal del río Ichoa durante la época seca. 

 

RÍO ICHOA 

Código TRANSECTO 

COORDENADAS 
(UTM) playas BATIMETRIA 

Ancho 
(m) 

PALIZADA 

Nº de 
nidos X Y Tramo 1 2 3   

Ch1 Ichoa  250832 8227509 

e 0,9 2,8 3 

104 MP 0 

c 1 4 3,5 

e 2,9 3,2 0,5 

Ch2 Ichoa  250891 8228422 

e 0,5 4 0,7 

107 MP 3 

c 0,5 3,5 4 

e 0,5 2 2,9 

Ch3 Ichoa  250668 8228608 

e 0,4 2 3,9 

91 MP 0 

c 0,7 3 4,5 

e 0,5 2,9 2,3 

Ch4 Ichoa  250423 8228342 

e 0,5 2 4 

104 NP 0 

c 0,5 2,5 4 

e 0,5 2,5 3,9 

Ch5 Ichoa  250547 8230266 

e 0,5 2 3,2 

- NP 4 

c 0,4 3 3,5 

e 0,7 3,3 1 

Ch6 Ichoa  251219 8230792 

e 0,4 3,2 3,4 

147 MP 3 

c 0,6 3,5 3 

e 0,5 6 3,2 

Ch7 Ichoa  250611 8230824 

e 0,5 2 2 

157 PP 1 

c 0,5 4 4 

e 0,5 7 7 



 

Ch8 Ichoa  250906 3231160 

e 0,5 2,2 4,3 

117 MP 23 

c 0,8 3,5 4,5 

e 0,5 2 3 

Ch9 Ichoa  250974 8231131 

e 0,7 2,2 3 

134 NP 5 

c 0,5 3,8 3 

e 1 3 3 

Ch10 Ichoa  251370 8231117 

e 0,5 2,5 3 

145 MP 3 

c 0,5 2,3 5,3 

e 0,5 3,5 3,5 

Ch11 Ichoa  251431 8231515 

e 0,5 3 2,2 

136 PP 1 

c 0,7 3,8 4,5 

e 0,4 5,2 5 

Ch12 Ichoa  251020 8231739 

e 0,8 3 3,5 

115 NP 5 

c 0,4 5,2 5 

e 0,5 3 2,5 

Ch13 Ichoa  251301 8232242 

e 0,7 3 2,5 

146 PP 13 

c 0,5 4 3,5 

e 0,5 3 3 

Ch14 Ichoa  251779 8233222 

e 1 2 3 

178 PP 3 

c 0,7 4 5 

e 3 2 3 

 Promedio       0,7 3,2 3,3 140 Porcentaje  

 D.E (±)    0,5 1,1 1,2 25,1 NP=27  

 Máximo    3 7 7 178 PP=33  

 Mínimo       0,2 0,5 0,5 91 MP=40  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

77..  MMeerrccaaddooss  yy  CCaaddeennaa  pprroodduuccttiivvaa  ddee  

PPooddooccnneemmiiss  uunniiffiilliiss  yy  PPooddooccnneemmiiss  eexxppaannssaa  
 
 

7.1. Descripción de los principales actores en la cadena productiva de        P. 

unifilis y P. expansa 

 

Familias indígenas:  

 

Los habitantes del TIPNIS tienen acceso a diferentes recursos, sin embargo, 

algunos de ellos indicaron que no logran satisfacer sus necesidades básicas. El 

aprovechamiento mediante modelos planificados para la gestión podría lograr 

que los indígenas del TIPNIS sean capaces de implementar estrategias de manejo 

para conservar sus recursos naturales. Existen varias experiencias, una de ellas es 

el Plan de Manejo de Caiman yacare, el cual no solo pretende la conservación de 

la especie sino que también brinda beneficios económicos a las comunidades.  

En el caso de Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa, el aprovechamiento que 

realizan las familias indígenas varía entre comunidad y comunidad; por lo 

general, se realiza un aprovechamiento de subsistencia, pero en algunos casos, 

los indígenas también comercializan estos recursos en diferentes lugares.   

 

Comerciantes intermediarios: 

 

En el comercio de Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa, los intermediarios 

no poseen un papel muy importante, esto se debe a que las personas que extraen 

diferentes productos como por ejemplo los huevos, pueden comercializarlos de 

manera directa a fin de obtener mayores ganancias. En el caso del TIPNIS los 

otros productos: carne, aceite y caparazones no se comercializan salvo contadas 

ocasiones. 



 

Vendedores de productos de Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa: 

 

En la ciudad de Trinidad y en comunidades como Santísima Trinidad y Villa 14 se 

comercializan subproductos de Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa, los 

mismos consisten en huevos y algunas veces carne.   

En la ciudad de Trinidad existe un comercio ilegal de los huevos de Podocnemis 

unifilis y Podocnemis expansa, pero, la carne también es preparada y vendida en 

determinadas épocas. 

Los caparazones son comercializados entre los artesanos trinitarios, quienes 

realizan trabajos decorativos  para convertirlos en verdaderas pinturas y obras de 

arte, éstas son comercializadas en diferentes sitios de venta de esa ciudad.  

La grasa extraída de estas dos especies también es comercializada y se utiliza 

para manchas en la piel y otros problemas dermatológicos. 

Desde hace algunos años, también se utiliza el cuero de Podocnemis unifilis en 

trabajos de marroquinería, la sede principal para este tipo de artesanías es la 

cárcel de MOCOBI en Trinidad. 

 

7.2. Características del proceso de producción de P. unifilis (peta de agua) y 

P. expansa (tataruga) 

 

El  desove de la peta (P. unifilis) en las playas de los ríos Isiboro e Ichoa empieza 

a principios de Agosto, encontrándose un máximo de nidos en la tercera y  cuarta 

semana de este mes. 

La tataruga (P. expansa) empieza a desovar durante la  tercera y cuarta semana 

de Septiembre  y las dos primeras semanas del mes Octubre.  

Durante los meses que la peta y la tataruga se encuentran vulnerables en las 

playas de estos ríos, son aprovechadas por los habitantes ribereños y 

depredadores naturales. Cuando la casualidad se presta y se encuentran 

desovando, peta de agua o a la tataruga, suelen ser capturadas para el consumo 

de carne. Si son muchas desovando en grupos, son dadas vuelta para que no 



 

escapen. La carne de Podocnemis expansa es consumida con preferencia debido a 

su sabor, pero, ésta especie es más difícil de capturar.  

La carne de ambas especies se obtiene utilizando un hacha que sirve para romper 

el caparazón y un cuchillo para realizar los cortes. 

 

 

 

Figura 5: Aprovechamiento local de carne de peta (P. unifilis). 

 

 

 

 
Figura 6: Colecta de huevos de peta (P. unifilis) 

 



 

 
 

Figura 7: Platos preparados con huevos de peta (P. unifilis) 

 

Por lo general, una familia consume de 5 a 6 nidos de peta (P. unifilis) durante 

una semana. Si consideramos que un nido promedio posee 35 huevos, equivaldría 

a 175 a 210 huevos/semana. Por otra parte, si tomamos en cuenta  que en el 

TIPNIS existen comunidades que varían en su composición entre 5 y 50 familias 

por comunidad, el consumo de huevos puede ser muy variable, entre 875 a 8750 

por semana, lo  que implica que durante los meses de agosto y septiembre se 

extraen mínimamente  7000 huevos en las comunidades más pequeñas. Sin 

embargo, este valor puede sufrir muchas variaciones, esto debido a que la 

recolección de huevos depende de muchos otros factores y no sólo del número de 

familias por comunidad.  

Para la extracción de los nidos no son requeridos instrumentos especiales, esta 

labor es realizada manualmente.  

El consumo de huevos es mediante un preparado denominado localmente 

“sancochado”, que consiste en hervir los huevos con agua y sal (Fig. 7). También 

se consume revuelto con manteca de cerdo o aceite comestible mezclado con 

cebolla sal o azúcar, a lo cual se denomina “tortilla”. Las tortillas pueden 

conservarse a temperatura ambiente y sin dañarse aproximadamente por tres 

semanas. 

Cuando la cantidad de huevos cosechados sobrepasa la capacidad de consumo, 

los huevos son conservados asoleándolos a la intemperie y como resultado, estos 



 

pueden guardarse hasta tres meses, con la desventaja de que  pierden las 

cualidades para su preparación en “tortilla” y además el aceite no puede ser 

extraído de los mismos; cuando son conservados, sólo se los puede comer en 

“sancochado”. 

La extracción de aceite se realiza a partir de los huevos, el preparado es en 

forma artesanal. Consiste en batir la yema y  la clara, se deja asentar y 

finalmente se extrae el aceite separándolo en otro recipiente. 

 

(a)  (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)  (d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Productos obtenidos de Podocnemis spp. (a) Cremas; (b) huevos; (c) y (d) caparazones 

con diseños decorativos. 

7.3. Costos de producción de P. unifilis (peta de agua) y P. expansa (tataruga) 



 

 

En función a los productos que se derivan a partir de estas dos especies, podemos 

indicar que los costos son muy bajos, pues para realizar esta labor, además de la 

canoa, sólo necesitan el hacha. 

Una característica importante del aprovechamiento que se lleva a cabo en el 

TIPNIS, es que sus pobladores dentro la zona de estudio, no organizan jornadas 

específicas para la cosecha de huevos o carne, sino que aprovechan sus jornadas 

de cacería y sobre todo de pesca, para las actividades de aprovechamiento de P. 

unifilis y/o P. expansa.  

Según los análisis que realizamos, la cosecha de nidos de Podocnemis spp. 

tendría un costo aproximado de 0.33 Bs. por huevo y de 9.8 Bs. por nido. En estos 

valores se calculan gastos de transporte en canoa con motor (15 Hp), gasolina y 

aceite hacia la comunidad más lejana dentro la zona de estudio. Pese a ello 

sabemos que los huevos son vendidos por debajo de este valor, pues la gente 

indígena no contabiliza los gastos de transporte al momento de comercializar 

estos productos porque es más frecuente el no tener motor. 

Cuando se aprovecha la carne, ésta es extraída utilizando un hacha, si 

tendríamos que calcular el costo de ello, su depreciación no llega ni a 50 

centavos de Boliviano. En este sentido, la carne de Podocnemis spp. es un 

alimento fácil de obtener y casi gratuito, convirtiendo a estas especies en 

verdaderos subsidios para los pobladores del TIPNIS. 

Fuera del TIPNIS, la realidad es diferente. Los productos obtenidos a partir de P. 

unifilis y P. expansa, son utilizados para diferentes fines. Los más importantes 

son la producción de grasa para la fabricación de cremas y adornos fabricados 

con los caparazones. 

En la fabricación de cremas, los costos son bajos, pues los preparados son 

manuales y son los envases en los que éstos se comercializan, los que 

representan egresos para la producción. 

Los caparazones varían dependiendo de la especie. Los que se pintan con mayor 

esfuerzo y a más detalle suelen ser los de P. expansa, esto debido a su mayor 

demanda en el mercado. Los costos del preparado de estos caparazones son 



 

variables y difícilmente determinables, muchas veces dependen de los pedidos 

realizados por los clientes. 

 

7.4. Comercialización de productos de P. unifilis (peta de agua) y P. expansa 

(tataruga) 

 

En el TIPNIS, el aprovechamiento de P. unifilis y P. expansa  esta dado 

principalmente por los huevos y la carne. Los caparazones son desechados o 

utilizados como recipientes para la comida de animales domésticos (gallinas, 

chanchos y otros). Cuando se presenta la oportunidad, existe una 

comercialización de los huevos de estas especies. Las comunidades de la zona Sur 

(Santa Teresa, San Miguelito, San Andita, San Benito y Villa San Juan) transportan 

estos productos hasta Santísima Trinidad y Villa 14, aprovechando la fiesta 

aniversario de la comunidad Santa Rosa (30 de Agosto). En esas fechas, muchos 

habitantes de varias comunidades se trasladan vía fluvial y en su recorrido, 

realizan la colecta de huevos para consumo propio y también para la venta de 

éstos en esas fiestas.  

Sin embargo, no sólo en días de fiesta se puede obtener huevos desde el TIPNIS, 

éste producto sirve para algunos como una moneda de intercambio a fin de 

obtener diferentes insumos a partir de los comerciantes intermediarios.   

 
Cuadro 1: Patrones de aprovechamiento de los derivados de P. unifilis y P. expansa en las 

comunidades de los ríos Isiboro e Ichoa en el TIPNIS. 

 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Productos Precio Bs. Derivados Precio Bs. 

Peta de 
agua 

Podocnemis 
unifilis 

Huevos 
4 unidades=1Bs. 
1@ = 30 Bs. 

Aceite 
medicinal 

1/2 litro = 25 Bs. 

Carne Uso local Charque Uso local 

Caparazón Uso local 
Recipientes de 
uso doméstico 

Uso local 

Tataruga 
Podocnemis 

expansa 

Huevos *** 
Aceite 
medicinal 

*** 

Carne Uso local Charque Uso local 

Caparazón Uso local 
Recipientes de 
uso doméstico 

Uso local 



 

En la ciudad de Trinidad, existe una gran demanda por los huevos de ambas 

especies. Éstos son vendidos a escondidas en el mercado campesino donde se 

encuentran los mayores proveedores para esa ciudad. Cada huevo de Podocnemis 

unifilis es vendido a 0,50 Bs. en dicho mercado.  

En el mercado campesino y en otros sitios de venta, también existe variedad de 

platos preparados con huevos y carne de Podocnemis spp. Los precios de los 

mismos varían en función a la fecha, al lugar y al tipo de preparación. En 

promedio, sus precios no sobrepasan los 10 Bs. 

La grasa y aceite que se obtiene a partir de estas dos especies es comercializada 

ampliamente en la ciudad de Trinidad. Existen diferentes presentaciones, los 

precios oscilan entre 5 y 8 Bs. para los envases pequeños y hasta 15 las botellas 

de litro. 

Los caparazones son comercializados en tiendas artesanales y también en el 

Cabildo Indigenal en Trinidad. Los precios varían en función a la especie (sobre 

todo el tamaño) y en función al motivo decorativo impreso en el mismo. 

Encontramos caparazones desde 35, 45, 65, 135 hasta 150 Bs.  

En la cárcel de MOCOBI en Trinidad se utiliza el cuero de Podocnemis unifilis 

para la fabricación de hebillas de cinturones (cabeza) y para monederos (las 

patas), según comentarios de los reos, los caparazones de estos especimenes se 

desechan. 

  



 

88..  EEssttuuddiioo  ddee  ffaaccttiibbiilliiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  ppaarraa  eell  

aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  hhuueevvooss  ddee  PPooddooccnneemmiiss  

uunniiffiilliiss  eenn  eell  TTIIPPNNIISS..  

 

Después de conocer el estado de las poblaciones, los sitios potenciales para la                                        

nidificación y las diferentes formas de aprovechamiento de ambas especies, es 

lógico que nos preguntemos: ¿podríamos realizar un aprovechamiento sostenible 

de estas especies en el TIPNIS? Por el estado de conservación y la escasa 

abundancia de Podocnemis expansa en el TIPNIS, el aprovechamiento sólo podría 

estar enfocado en Podonemis unifilis. Sin embargo, comparados con resultados 

de investigaciones en ambientes similares para esta misma especie, la 

abundancia registrada en el TIPNIS puede considerarse baja. 

Económicamente, el aprovechamiento de huevos  de Podocnemis unifilis debería 

contar con estrategias coherentes que permitan hacer de este aprovechamiento 

un manejo sostenible no solo a nivel de beneficios económicos sino a nivel 

ecológico y sobre todo ecosistémico. 

Se realizaron diferentes simulaciones bajo el supuesto de que las poblaciones de 

P. unifilis en el TIPNIS poseen poblaciones saludables y aprovechables.  

Para este análisis (anexo 6), tuvimos que proponer dos escenarios básicos: el 

primero, que toma en cuenta al aprovechamiento de P. unifilis con una 

estrategia de comercialización independiente y el segundo, que toma en cuenta 

al aprovechamiento de P. unifilis como parte de otros procesos tales como el 

Plan de Manejo del lagarto. La diferencia principal entre estos dos escenarios 

radica en los costos de transporte para la venta, suponiendo que el mercado 

potencial es la ciudad de Trinidad. En el primer escenario, los costos son 

mayores, puesto que debe realizarse un viaje exclusivamente para la 

comercialización de los huevos de P. unifilis. 

Para ambos escenarios, se propusieron diferentes tasas de cosecha en base a la 

siguiente planificación: 



 

Cuadro 7: Diferentes escenarios para el aprovechamiento de huevos de Podocnemis unifilis en el 
TIPNIS (en base al comercio actual existente que es ilegal). 

 

cosecha de 
huevos 

cosecha de 
nidos 

Nº de 
recolectores 

equipos de 
recolección 

jornadas de 
recolección 

huevos 
cosechados 
por jornada 

huevos 
cosechados 
por jornada 
por equipo 

ingresos 
totales (Bs.) 

1500 50 4 2 4 375 187,50 450 

3000 100 6 3 5 600 200,00 900 

4500 150 8 4 6 750 187,50 1350 

6000 200 8 4 8 750 187,50 1800 

7500 250 8 4 10 750 187,50 2250 

9000 300 8 4 12 750 187,50 2700 

10500 350 8 4 14 750 187,50 3150 

12000 400 8 4 16 750 187,50 3600 

13500 450 8 4 18 750 187,50 4050 

15000 500 8 4 20 750 187,50 4500 

30000 1000 12 6 25 1200 200 9000 

45000 1500 16 8 28 1607 200,89 13500 

 

Como se puede observar en el cuadro 7, si consideramos que podría venderse los 

huevos a un precio de 0.30 Bs. (en el peor de los casos), los ingresos de dicho 

aprovechamiento no representan valores elevados. El costo de cosecha y 

comercialización para este valor es de 3971.14. Recién a partir de una cantidad 

de  450 nidos cosechados, la actividad de aprovechamiento reporta benficios 

positivos y sin pérdida para las comunidades del TIPNIS. 

En la comparación de los escenarios propuestos tenemos diferentes valores de 

rentabilidad (Figuras 15 y 16): 
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Figura 15: Rentabilidad (en %) del aprovechamiento de P. unifilis considerando el proceso de 
comercialización como exclusivo para esta especie.
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Figura 16: Rentabilidad (en %)del aprovechamiento de P. unifilis considerando el proceso de 

comercialización como parte de una estrategia de aprovechamiento para los recursos naturales 
del TIPNIS. 

 
Como se puede observar, es mucho más rentable el aprovechar los huevos de P. 

unifilis y comercializarlos de manera integral junto con la producción de la 

cosecha de Caiman yacare, no sólo a nivel económico sino también ecológico, 

puesto que no es necesario cosechar en exceso para obtener beneficios. 
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Figura 17: Punto de equilibrio entre los costos de cosecha y los ingresos obtenidos por la cosecha 

de P. unifilis considerando el proceso de comercialización como exclusivo para esta especie. 
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Figura 18: Punto de equilibrio entre los costos de cosecha y los ingresos obtenidos por la cosecha 
de P. unifilis considerando el proceso de comercialización como parte de una estrategia de 

aprovechamiento para los recursos naturales del TIPNIS. 

 

Con respecto al establecimiento de un punto de equilibrio comparativo entre 

costos e ingresos, el beneficio obtenido con el primer escenario sólo puede ser 

mayor a 0 con la cosecha de más de 450 nidos. Pero, en un segundo escenario 

que básicamente no toma en cuenta costos de transporte (gasolina y aceite), el 

beneficio mayor a 0 empieza desde la cosecha de 250 nidos. 

En los análisis de costo beneficio, consideramos el segundo escenario y los 

posibles beneficios a obtenerse pueden observarse en la figura 19. 
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Figura 19: Beneficios obtenidos por la cosecha de P. unifilis considerando el segundo escenario 
para la comercialización. 

 



 

Después del análisis realizado, podemos decir que, en base a los estudios de 

sitios potenciales para la nidificación de P. unifilis en el TIPNIS y el análisis de 

factibilidad económica, la cantidad de nidos encontrados en la zona de estudio 

que es igual a 274, relacionada directamente con los análisis económicos podría 

ser aprovechable de manera rentable, pero con la obtención de bajos beneficios. 

Ahora bien, esta cifra del número total de nidos tiene dos componentes: un 28% 

(77 nidos) que fueron encontradas intactas (es decir, sin intervención humana ni 

de otras especies) y un 72% (197) que fueron encontradas vacías.  Cabe resaltar 

que el hecho de encontrar varios nidos vacíos no implica un aprovechamiento 

exclusivo de los seres humanos y que en todo caso, cada una de las seis 

comunidades que tienen relación directa con la zona de nuestro estudio, en 

promedio, no lograron extraer más de 30 nidos por comunidad en todo el tiempo 

de las evaluaciones de campo.  

El conjunto de valores presentados hasta ahora sugiere que el aprovechamiento 

de huevos en el TIPNIS tiene una potencialidad limitada por la provisión del 

recurso, lo cual hace necesario el considerar monitoreos constantes y que 

abarquen a más comunidades antes de pensar en el emprendimiento de un 

manejo para lograr beneficios económicos para la gente del TIPNIS.



 

99..  CCoonncclluussiioonneess    
 

En el estudio de las potencialidades para el aprovechamiento de Podocnemis 

unifilis en el TIPNIS, se tienen las siguientes conclusiones: 

 La abundancia registrada en los tramos estudiados de los ríos Isiboro e 

Ichoa en el TIPNIS es relativamente baja comparada con otros lugares 

estudiados en Bolivia. Sin embargo existe un gradiente que va desde las 

zonas más altas de los ríos con valores de abundancia relativa bajos, hacia 

las zonas más bajas de los ríos donde existieron mayores abundancias 

relativas registradas. Por otra parte, la zona baja del río Isiboro es la zona 

donde se registró la mayor abundancia relativa.  

 Con respecto a los hábitats potenciales para la nidificación, se 

identificaron un total de 5 playas con alto potencial, 3 de ellas se 

encuentran en el río Isiboro y 2 en el Río Ichoa. Las playas del río Isiboro 

presentaron mayor cantidad de nidos que las playas del río Ichoa. Sin 

embargo, se encontraron más nidos vacíos y mayor cantidad de huellas de 

petas que no desovaron en las playas del Río Ichoa. En cuanto a las 

características que podrían influir en la calidad de las playas potenciales, 

El río Ichoa posee mayor profundidad y mayor cantidad de palizadas que el 

Río Isiboro, pero, el ancho de este último es en promedio 35 metros 

mayor. Estos resultados sugieren que si bien las playas que se encuentran 

en el río Ichoa podrían tener un buen potencial, existen otros factores que 

podrían relacionarse a la presencia de comunidades y al tránsito de 

embarcaciones como botes y canoas a través de estos canales, que 

provocan un ahuyentamiento de individuos de Podocnemis unifilis que no 

se animan a desovar en las mismas. 

 Con respecto al aprovechamiento realizado en las comunidades del TIPNIS, 

este consiste principalmente en el consumo de huevos y en menor escala 

de carne (principalmente P. expansa). En el TIPNIS también se extrae el 

aceite y se utilizan los caparazones como envases para alimentar a los 

animales de granja. Los habitantes del TIPNIS conocen las principales 



 

playas de desove y también las fechas cuando ocurren estos procesos tanto 

para P. unifilis como P. expansa. Sin embargo, el aprovechamiento que 

realizan es principalmente de autoconsumo, exceptuando algunas zonas 

donde existe extracción de huevos para la venta. Externamente al TIPNIS, 

existe un mercado ilegal de gran importancia en la ciudad de Trinidad, el 

cual incluye comercio de huevos, oferta de platos preparados con carne, 

cremas preparadas a partir del aceite y  artesanías con caparazones y con 

el cuero. Estos productos son elaborados a partir de los derivados de las 

dos especies que estudiamos.  Por razones de tiempo y presupuesto no fue 

posible hacer un estudio detallado acerca del turismo en torno a las 

tortugas de río, pero, sabemos que siempre forman parte de la oferta 

ecoturística de los ríos amazónicos.  

 En el análisis de factibilidad socioeconómica del aprovechamiento de 

huevos de Podocnemis unifilis se llegó a la conclusión de que la provisión 

del recurso no es suficiente como para generar beneficios ni económicos ni 

sociales que puedan ser considerados de importancia para las comunidades 

del TIPNIS, no sólo por la poca abundancia registrada, sino por el marco 

legal existente para ambas especies que aún prohíbe su comercialización. 

En caso de que existiera un mercado legal, debería de existir una mejor 

organización que permita coordinar (junto a otras estrategias de 

aprovechamiento de los recursos) entre comunidades las vías óptimas para 

disminuir los costos de producción y comercialización para que los 

beneficios sean mayores.  

 Con respecto a las otras formas de aprovechamiento de Podocnemis 

unifilis en el TIPNIS, sugerimos que debe existir un mayor fortalecimiento 

organizativo  antes de iniciar un proceso de producción con derivados, que 

debido al tipo de insumos que son requeridos podrían darse sin dificultades 

y con bajos costos de inversión. Ejemplos de estos productos son: 

artesanías en caparazones de petas, extracción de aceite y promoción de 

turismo junto a otras especies (especialmente para las zonas más bajas en 

el río Isiboro. 



 

1100..  EEssttrraatteeggiiaass  PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  vviiaabbiilliizzaarr  uunn  

aapprroovveecchhaammiieennttoo  ssoosstteenniibbllee  ddee  PPooddooccnneemmiiss  

uunniiffiilliiss  yy  ggaarraannttiizzaarr  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  

PPooddooccnneemmiiss  eexxppaannssaa  eenn  eell  TTIIPPNNIISS  
 

10. 1. Análisis FODA. 

 

Con el análisis  FODA brindamos elementos clave vinculados al aprovechamiento  

sostenible de P. unifilis y P. expansa en el TIPNIS desde una perspectiva 

ecológicamente sostenible y económicamente rentable. 

Fortalezas Oportunidades 

- Existe una tradición histórica en el 
aprovechamiento de Podocnemis spp. 
por parte de la gente local. 
- Existen estudios técnicos y científicos 
en las zonas dentro y fuera del TIPNIS 
(área de influencia). 
- Existen organizaciones para el 
manejo de otros recursos: lagarto, 
cacao, etcétera, las mismas que 
podrían aprovecharse para el 
aprovechamiento de P. unifilis y su 
posterior comercialización desde el 
TIPNIS. 
- Existe interés por parte de la gente 
local para realizar un aprovechamiento 
sostenible de la peta. 
- Los costos de producción para esta 
especie, son bajos. 
- Las comunidades tienen la capacidad 
de emprender manejo de los sitios de 
desove especialmente en las playas de 
mayor potencial. 
- Existen playas con hábitats 
potenciales para la nidificación de P. 
unifilis y P. expansa que podrían ser 
protegidos y repoblados para 
garantizar la continuidad ecológica de 
estas especies en el TIPNIS. 

- En caso de hacer un aprovechamiento 
integral de esta especie existen 
mercados  y demanda por sus 
derivados. 
- El aporte alimenticio que brindan 
estas especies tienen importancia para 
las poblaciones del TIPNIS y de la 
región.  
- Existen experiencias de Manejo y 
Repoblamiento de peta y tataruga por 
parte de indígenas que estuvieron en 
el Programa de Conservación y 
Repoblamiento de ambas especies en 
la Cuenca del río Mamoré que tuvo 
inicio en 1989, en el año 2002 
siguieron con la liberación de 
tortuguillas. Dicho programa continua 
vigente a la fecha. 
- Junto con otras experiencias puede 
inducirse a la generación de un 
reglamento específico para el 
aprovechamiento de ambas especies 
bajo condiciones específicas.  
- Existen experiencias en otros países 
factibles de ser aplicadas para el 
manejo de sitios de desove. 
- Puede existir apoyo desde la 
Prefectura del Beni para realizar la 
conservación de ambas especies.  



 

Debilidades Amenazas 

- La abundancia relativa de P. unifilis 
en el TIPNIS no garantiza un 
aprovechamiento sostenible a corto 
plazo.  
- Los sitios de nidificación están 
intervenidos en el TIPNIS. 
- Existe una creciente sobreexplotación 
de las poblaciones que conduce a una 
extinción local. 
- Falta un mejor conocimiento de las 
relaciones desde las comunidades con 
los intermediarios y el poder de 
negociación. 
- Se capturan individuos de ambas 
especies con redes.  
- No existen estudios del 
aprovechamiento, comercio y usos que 
tiene estas especies en lugares como 
Villa 14, Santísima Trinidad y otros de 
importancia en la zona alta del TIPNIS. 

- No existen normas ni leyes que 
regulen el aprovechamiento de estas 
especies. 
- Faltan estudios en otras zonas 
influyentes para el TIPNIS: como el 
Mamoré. 
- Aprovechamiento por terceros, 
colonos y otros actores ajenos a la 
gestión del TIPNIS. 
- Derivados de estas especies son poco 
valorados en nuestro país. 
- Falta de iniciativas para un 
aprovechamiento integral de estas dos 
especies. 
- Demanda con bajos costos en el 
mercado. 
- Competencia en el mercado con otras 
zonas que proveen huevos, 
caparazones y carne a la ciudad de 
Trinidad.  
- Falta de voluntad política para 
incentivar al manejo sostenible de 
éstas especies. 
- No se han asignado otros valores de 
utilización tales como el turismo para 
ambas especies. 
 

  
Antes de elaborar una estrategia se realizó un análisis de prioridades en función 

a los insumos del análisis FODA. El objetivo de dicho análisis es el de estructurar 

acciones en función a la búsqueda de un cambio en las debilidades existentes 

para el aprovechamiento de Podocnemis unifilis y la conservación de Podocenmis 

expansa, para lo cual nos basaremos en las fortalezas que tiene el TIPNIS y las 

oportunidades que se tiene en el entorno como Área Protegida.   
Las prioridades que pudimos identificar son detalladas a continuación como parte 

de la estrategia y son presentadas de manera secuencial, desde lo inmediato 

hasta las metas que se podrían alcanzar a lo largo del proceso (Figura 20). Sin 

embargo, creemos que deben ser las comunidades y sus autoridades quienes 



 

determinen prioridades en función a la visión que tengan con respecto a los 

proceso de gestión como TCO y Área protegida.  

 

10.2. Desarrollo de la Estrategia: acciones propuestas 

 

10.2.1. Investigación aplicada al manejo y aprovechamiento de Podocnemis 

unifilis y Podocnemis expansa en el TIPNIS  

 

a. Enfoque  

 

En función a los resultados de los estudios realizados hasta ahora sugerimos que 

antes de tomar alguna decisión que afecte al proceso de conservación a causa 

del aprovechamiento de P. unifilis y P. expansa en el TIPNIS, deberían realizarse  

en lo posible algunas aproximaciones que confirmen de mejor manera la 

importancia que tienen estas dos especies en la vida de los pobladores del TIPNIS 

y además los valores de conservación que confieren ambas especies al área 

protegida. Por otra parte creemos que podría resultar interesante proponer 

algunas investigaciones con respecto a los factores de riesgo que afectan a la 

productividad durante la nidificación. 

 

b. Momentos del proceso. 

A partir de mediados de Julio y hasta mediados de octubre, deberían realizarse 

las investigaciones propuestas, es importante recalcar que sólo en esta época es 

factible la obtención de información confiable y posible de verificación tanto en 

el campo como en los lugares importantes para la comercialización (Trinidad). En 

el proceso de investigación proponemos los siguientes estudios: 

 

b.1. Estudio acerca del aporte alimenticio y económico por el consumo de P. 

unifilis y P. expansa a las comunidades del TIPNIS  

 



 

En este estudio se sugiere la cuantificación de Kg y proteínas obtenidas a partir 

de esas dos especies durante la época de reproducción y durante otras épocas 

(tanto para la carne y sus preferencias, como para los huevos). A su vez, se 

deberán recabar datos del aporte que tiene dicho consumo al ingreso familiar y a 

la economía de algunas comunidades indígenas dentro del TIPNIS).  Para ello se 

sugiere trabajar en la zona baja del río Ichoa y la zona media del río isiboro 

(zonas donde existió el mayor potencial de nidificación y abundancia relativa en 

nuestro estudio). A través de este análisis se podría verificar la verdadera 

importancia de ambas especies para la seguridad alimentaria de los habitantes 

del TIPNIS. 

 

b.2. Estudios de abundancia complementarios 

 

La abundancia en  las zonas sobre el río Isiboro desde Kateri hacia el norte (en lo 

posible hasta la comunidad de San Pablo del Isiboro) y desde la Boca del Río 

Chimimita hasta la comunidad de San Antonio en el Río Ichoa, son sólo dos 

ejemplos de zonas importantes que por cuestiones logísticas no pudieron ser 

abarcadas en el estudio que realizamos. Por lo tanto, creemos que es necesario 

complementar los datos obtenidos con dichas evaluaciones a fin de tener una 

mejor idea del Sistema que se pretende manejar. Por otra parte estas 

evaluaciones podrían contar con la participación de técnicos indígenas algunas 

comunidades a fin de fortalecer capacidades para futuros monitoreos.  

 

b.3. Interacción con otras especies 

 

Tanto P. unifilis como P. expansa, pueden presentar variación de sus poblaciones 

y variación de su comportamiento reproductivo en función a la presencia o 

ausencia de otras especies que no necesariamente son sus depredadores, sino 

también, en función a aquellas que ocupan ciertos nichos ecológicos ocasionando 

que exista un grado de competencia en lugares cercanos a playas que por sus 

características batimétricas, por el tipo de sustrato, la orientación  y por la 



 

presencia de palizadas podrían haber sido playas potenciales para la nidificación. 

En este sentido sugerimos realizar una comparación de las interacciones 

existentes en playas donde fueron encontrados la mayor cantidad de nidos y 

playas donde no existieron nidos, tomando en cuenta que deben ser incluidas las 

playas cuya batimetría ya esta determinada. Por otra parte, las especies que 

podrían incluirse en las investigaciones son: Podocnemis sextuberculata, 

Tupinambis sp., Caiman yacare y otras que por sugerencia del conocimiento local 

resulten ser de importancia. También sugerimos determinar el radio de 

influencia humana (distancia de las comunidades hacia las playas, población que 

existe en la comunidad, accesibilidad a las playas desde esas comunidades) y 

otros parámetros que nos permitan definir la importancia de la presión humana 

sobre la reproducción de estas dos especies. 

 

b.4. Estudio de potencialidades de los derivados de peta: artesanias, grasa y 

carne 

 

En función del presupuesto y el tiempo asignado, muchos temas importantes 

tuvieron que dejarse de lado, entre ellos, el estudio del potencial real en el 

comercio de los derivados de P. unifilis y P. expansa desde el TIPNIS hacia 

comunidades externas (lado del Chapare) y hacia Trinidad. En este sentido, saber 

cantidades lo más aproximadas posiblemente sería ventajoso para determinar la 

potencialidad de producción de algunos derivados que podrían ser elaborados no 

solo hasta materia prima sino en calidad de productos procesados y listos para la 

venta.  

 

c. Productos y resultados 

 

 Valoración económica y social del aprovechamiento del Podocnemis 

unifilis y Podocnemis expansa en el TIPNIS. 

 Estudios complementarios para conocer la abundancia de P. unifilis que 

son realizados por técnicos indígenas del TIPNIS. 



 

 Determinación de factores clave para la distribución y reproducción de 

P.unifilis y P. expansa en el TIPNIS. 

 Potencialidad económica de la producción y comercialización de productos 

derivados de P. unifilis y P. expansa desde el TIPNIS mediante circuitos 

legales identificados. 

 

10.2.2. Manejo de las poblaciones de Podocnemis unifilis y Podocnemis 

expansa en el TIPNIS 

 

a. Enfoque 

 

Debido al potencial existente en algunas playas de los ríos Isiboro e Ichoa del 

TIPNIS creemos que es necesario iniciar un proceso de manejo de playas, en este 

proceso, debe clasificarse adecuadamente a las playas para decidir el tipo de 

manejo a implementarse. En este proceso de manejo es imprescindible contar 

con los conocimientos de los habitantes del TIPNIS quienes a través de talleres 

entre varias comunidades pueden dirigir la planificación en función a un 

automonitoreo inicial de los potenciales de cada playa. 

 

b. Momentos del proceso 

En base a los resultados obtenidos del presente estudio, debería ser organizado 

un taller intercomunal con las 6 comunidades que participaron en las 

investigaciones que realizamos. En este taller se debería inducir a los 

participantes a realizar un mapeo participativo para una clasificación de las 

playas a fin de conseguir datos de un automonitoreo preliminar. En base a los 

resultados de este taller, se puede elaborar una zonificación de zonas piloto con 

diferentes enfoques de manejo: unas donde deba implementarse un sistema de 

protección y otras donde puede inducirse al repoblamiento. También se puede 

aprovechar este taller para identificar capacidades y disponibilidad de la gente 

para realizar dichas labores. 

  



 

b.1. Manejo y protección de playas donde se sabe que desovan estas especies  

 

En playas con potencial y con intervención humana elevada (tales como del río 

Ichoa) sugerimos que se inicie la protección de hábitats durante las épocas de 

reproducción, además se pueden incluir a las playas más importantes de desove 

que se utilizan tradicionalmente  por las especies que son de nuestro interés. En 

este caso se implementaría un manejo extensivo para dichas zonas. Se deberían 

seleccionar de manera puntual sitios estratégicos que son frecuentemente 

aprovechados por terceras personas que no pertenecen a las comunidades. Este 

manejo puede madurar a tal grado que se pueden incorporar nuevas estrategias 

para el futuro. Por ejemplo, transplante de nidadas (en zonas donde existe 

probabilidad de pérdida de nidos a causa de las inundaciones o donde exista 

amenaza potencial de depredadores), transferencia de hembras desovadotas de 

una zona  a otra, etcétera. Muchas de estas estrategias de manejo extensivo dan 

buenos resultados en otros países como el Brasil.   

  

b.2. Repoblamiento en playas que cumplen con las condiciones adecuadas 

 

Las playas de la zona baja del Isiboro poseen un buen potencial para 

repoblamiento, en esta zona podría establecerse un pequeño centro piloto de 

repoblamiento de P. unifilis y de P. expansa. El repoblamiento puede ser dirigido 

de tres formas: una de ellas, es retirar los neonatos a mano de los nidos y 

liberarlos en lagos u otros lugares alejados de los depredadores que los asechan 

en las playas y en el lecho de los ríos. La otra forma es cercar las áreas donde 

existan nidos a fin de protegerlos contra depredadores y así poder eclosionar 

naturalmente. Dependiendo de la disponibilidad económica para esta especie se 

pueden criar neonatos en pequeños estanques durante dos semanas o más antes 

de liberarlos, la finalidad de ello es disminuir su vulnerabilidad y aumentar su 

viabilidad poblacional. Muchas de las actividades que mencionamos del manejo 

semi-extensivo, si bien podrían ser costosas, son financiadas por organismos 

internacionales específicos para tortugas. 



 

 

b.3. Capacitación técnica  a comunidades en técnicas de repoblamiento y 

protección de hábitats. 

 

Algunas personas que habitan en el TIPNIS (especialmente en la comunidad de 

Santa Rosa) fueron partícipes en el programa de repoblamiento que tiene la 

Prefectura del Beni en el río Mamoré, podríamos acudir a esas personas y a 

personal de dicho programa para que sean ellos quienes capaciten a otras 

comunidades en el TIPNIS para las técnicas de repoblamiento. Por otra parte, la 

gente que tenga interés en participar en la protección de hábitats también 

debería ser capacitada si es posible en lugares donde se emplean estas formas de 

manejo. 

 

c. Productos y resultados 

 

 Zonificación para el manejo de Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa 

en base a los conocimientos de los habitantes de 6 comunidades. 

 Manejo extensivo y semi-extensivo de playas de acuerdo a las 

potencialidades y las prioridades de manejo poblacional en los ríos Isiboro 

e Ichoa en el TIPNIS.  

 Capacidades generadas para el manejo poblacional de Podocnemis spp. en 

el TIPNIS. 

 Participación de las comunidades y apropiación de la necesidad de 

conservación de estas dos especies mediante talleres y visitas de 

capacitación para conocer experiencias existentes y los beneficios que 

podrían alcanzarse a futuro. 



 

10.2.3. Integración al manejo regional de las poblaciones de P. unifilis y P. 

expansa 

 

a. Enfoque 

 

La prefectura del Beni junto con las comunidades de Cariaco y Camico en el río 

Mamoré tienen implementado desde hace 15 años un proyecto de repoblamiento 

de P. unifilis y P. expansa. Hasta el pasado año, introdujeron un valor 

aproximado de 100000 tortugas por año. Si bien podríamos suponer que existe un 

beneficio a la conservación de estas especies mediante estas labores, aún no se 

sabe acerca de los beneficios que brinda este proyecto pero lo que si sabemos es 

que el comercio de productos de estas especies aún es considerado ilegal en 

nuestro país. 

 

b. Momentos del proceso 

 

Debería de ser elaborada una propuesta específica para trabajar en coordinación 

con la prefectura en una comunidad del bajo Isiboro para ser parte de este 

programa de repoblamiento. La finalidad sería no sólo poder integrar al TIPNIS en 

el programa, sino fortalecerlo para que éste se convierta en un programa 

regional con la fuerza suficiente como para proponer el inicio de las gestiones 

necesarias para un programa de aprovechamiento y conservación a nivel 

nacional. 

   

b.1. Integración del bajo Isiboro al programa de repoblamiento en la cuenca 

del Mamoré 

 

Como parte del manejo propuesto anteriormente para estas zonas, puede 

seleccionarse a una comunidad, la misma que deberá tener mucho interés y 

sobre todo la mejor capacidad de manejar a las poblaciones Podocnemis spp. 

Esta comunidad no sólo se beneficiaría con el manejo realizado, sino que podría 



 

disponer de mejor capacitación gracias a los fondos destinados en el Programa de 

la Prefectura del Beni. 

 

b.2. Venta de huevos al programa 

 

Otras comunidades en el TIPNIS, que también realicen un manejo semi-extensivo 

de sus playas, pueden incorporarse indirectamente al programa Departamental 

mediante la venta controlada de huevos de Podocenmis spp., los cuales también 

son requeridos. 

  

c. Productos y resultados 

 

 Integración del TIPNIS al programa departamental de repoblamiento de 

tortugas acuáticas en el Beni. 

 Participación del TIPNIS en procesos importantes de decisión para el 

aprovechamiento de Podocnemis unifilis a nivel nacional. 

 Capacidades generadas para la gestión relacionada al manejo poblacional 

de tortugas acuáticas en el TIPNIS. 

 Beneficios económicos para algunas comunidades del TIPNIS. 

 

10.2.4. Elaboración de un plan de acción para el aprovechamiento de P. 

unifilis en el TIPNIS 

 

a. enfoque 

Diferentes recursos tanto en Bolivia como en otros países tienen la posibilidad de 

ser aprovechados debido a su alto rendimiento, a su estado de conservación y 

sobre todo debido a la necesidad de generar menor presión sobre otros recursos 

que no cuentan con dichas características. En este sentido y en base a las nuevas 

experiencias que podrían desarrollarse en los próximos años desde el TIPNIS, 

podría elaborarse un Plan de acción de aprovechamiento que contemple no sólo 

los beneficios que podrían generarse por esta actividad, sino también la 



 

generación de una conciencia local de gestión adecuada de sus recursos y 

diversificación de su producción. Bajo estas  características la incidencia que 

podría reflejarse desde el TIPNIS puede servir para elaborar una reglamentación 

adecuada a nivel nacional que vaya en beneficio de la gente que maneja 

adecuadamente sus propios recursos. 

 

b. Momentos del proceso 

 

Para iniciar el Plan se debe cumplir primero con un proceso intensivo de 

capacitación, seguido de un automonitoreo acerca del aprovechamiento que 

realizan las comunidades del TIPNIS bajo estos dos elementos es posible generar 

un plan de acción de aprovechamiento que luego puede servir de base para 

establecer un marco normativo que otorgue legalidad y mejores beneficios.  

 

b.1. Fortalecimiento de actores involucrados en el aprovechamiento de P. 

unifilis y especies afines que conviven en su mismo habitat 

 

El fortalecimiento no sólo deberá enfocarse en técnicas de manejo poblacional 

de esta especie, sino también en temas relacionados a legislación, estrategias de 

negociación, generación y administración de microempresas y educación 

ambiental relacionada a los hábitats que tienen directa influencia sobre 

Podocnemis unifilis.  

Para cumplir con este propósito se deberán seleccionar a las comunidades en 

función al rol que cumplirán en el aprovechamiento de esta especie en el TIPNIS. 

 

b.2. Automonitoreo de la recolección y el consumo de derivados: huevos, 

carne, grasa y otros. 

 

Resulta imprescindible que previo a un aprovechamiento, quede establecido la 

importancia del consumo local y la capacidad de oferta para los mercados 

externos no sólo a nivel de materia prima sino a nivel de producción de derivados 



 

que pueden alcanzar un mejor valor económico y garantizar el aprovechamiento 

integral de esta especie. Por ello, sugerimos que en coordinación con las 

autoridades de cada comunidad involucrada en este proceso, se instruya para 

realizar un automonitoreo a partir del siguiente año. 

 

b.3. Elaboración de los lineamientos de un reglamento de aprovechamiento y 

conservación de P. unifilis para Bolivia tomando en cuenta como base la 

experiencia piloto del TIPNIS 

 

Si se logra en el TIPNIS por lo menos la eficacia de la realización de los 

elementos claves que puedan garantizar la conservación de esta especie a largo 

plazo, puede generarse un ejemplo de escenario positivo con efectos 

multiplicadores en el resto del país. Este escenario sería suficiente para justificar 

la necesidad de tener un reglamento que garantice continuidad en los procesos 

realizados y que además brinde la oportunidad de brindar beneficios por medio 

de las vías legales.      

 
c. Productos y resultados 
 

 Actores fortalecidos para el aprovechamiento integral y la conservación de 

Podocnemis unifilis en base a la gestión y manejo de este recurso.  

 Aprovechamiento local y capacidades de producción local identificadas 

para iniciar una etapa de aprovechamiento integral con mejores beneficios 

para las comunidades del TIPNIS.   

 Lineamientos base establecidos desde las experiencias del TIPNIS que 

pueden ser la base de un Reglamento de aprovechamiento y Conservación 

de Podocnemis unifilis en Bolivia. 
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Anexo 1. Planilla de campo para el estudio de abundancia relativa 
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Anexo 2. Planilla de campo para identificar las potencialidades de nidificación en los ríos Isiboro e Ichoa. 
 

POTENCIAL DE NIDIFICACIÓN 
 

    PLAYAS QUELONIO NIDOS 
PROFUNDIDAD 

(metros) 
PALIZADAS 

Río Fecha 
Coordenadas 
Geográficas 

(UTM) 

Radio 
(metros) 
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de huellas 

Especie Número  Intactos Vacios 1 2 3 4 NP/PP/MP 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 



 

 
 

Anexo 3. Encuestas para identificar los patrones de aprovechamiento de Podocnemis unifilis y Podocnemis 
expansa en el TIPNIS. 

 
 Fecha    

 Comunidad    

 Nombre    

Presencia Donde 
Fechas 

nidificación 

DIFERENCIAS 
Otras 

Observaciones peta/tataruga/otras 
Nº de 

huevos 
Forma y tamaño 

de los huevos 
Macho/Hembra 

Peta               

Tataruga               

Otras               

 
 

  Cantidad 

¿En qué 
epoca 
aprovecha 
cada cosa? 

¿De cómo 
encuentra 
cada cosa? 

¿A qué 
distancia 
encuentra? 

¿Durante cuanto 
tiempo puede 
aprovechar? ¿Cuántas veces por semana? 

  
P. 
unifilis 

P. 
expansa meses Busca o no Km   meses frecuencia  mensual 

¿Qué y 
cuánto 
utiliza 
de las 
petas 

de 
agua? 

carne (Kg)                 

caparazón (unidades)                 

huevos (unidades)                 

mascotas                 

taxidermia                 

otros                 

 



 

 

  
¿Cuál es el destino de lo que aprovecha? 

(Diferenciar por especie) 
¿A cuánto 
vende? 

¿A quién le 
vende? ¿Cuánto vende? 

¿Alguien le pide que 
saque alguno de estos 

recursos?¿quién?  

  consume regala vende Precio Bs. Actividad Unid. o K 
Actividad o estatus 
  

¿Qué y 
cuánto 

utiliza de 
las petas 
de agua? 

carne (Kg)               

caparazón 
(unidades)               

huevos (unidades)               

mascotas               

taxidermia               

otros               

  ¿gasta en transporte? ¿Qué necesita? 
¿Quienes realizan la 

extracción? 
¿Qué características escoge 

de cada producto? 

¿Cuánto le 
cuesta 

extraer y 
qué otras 

cosas 
toma en 
cuenta? 

carne (Kg) Gasolina Aceite comida otros Número  Parentesco Descripción 

caparazón 
(unidades)               

huevos (unidades)               

mascotas               

taxidermia               

otros               

 

 Productos 

¿De qué 
partes 

obtiene? 

¿A que precio 
obtiene cada 

parte? 
¿De dónde 
compra? 

¿Donde los vende? 
Y en qué época 

¿Quienes le 
compran? ¿a como? 



 

 
Anexo 4. Encuesta a comerciantes y productores de derivados de Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa en 
Trinidad

     Precio en Bs TIPNIS o no Lugar, meses Nacionalidad Precios en Bs 

P. unifilis               

               

               

               

P. expansa               
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Anexo 5. Batimetría de los puntos estudiados en los Ríos Isiboro e Ichoa. 
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Anexo 6. Datos del análisis de costo  y beneficio por la recolección y venta de 
huevos de Podocnemis unifilis en el TIPNIS 
 
- Características de la cosecha de 250 nidos (valor aproximado a la cantidad de 

nidos encontrados en los ríos Isiboro e Ichoa.  

cosecha  7500 Huevos de Podocnemis unifilis 

Nº de recolectores 8 personas 

equipos de recolección 4 
3 Isiboro y 1 Ichoa (cerca a la Boca 
del Río ichoa) 

jornadas de recolección 10 1 jornada por semana 

jornadas de transporte desde 
Santiago del Ichoa 4 

jornadas de transporte de huevos 
hacia los centros de venta  

Número de nidos por 
cosecharse 250 

(considerando que un nido tiene 30 
huevos) 

Huevos cosechados por 
jornada 750 huevos 

huevos  cosechados por 
jornada por equipo 187,5  Equivalentes a 6,25 nidos 

pago por huevo a recolectores  0,3 Bs 
 

ingreso total 2250 Bs 
 

valores de depreciación en Bs 

item 
costo 

unitario 
duración 
en días 

duración 
en años 

valor de 
depreciacion 

valor de 
utilización 

canoa 350 730 2 0,059 0,83 

motor 40 28000 730 2 4,75 61,75 

motor 15 20000 730 2 3,39 13,560 

canoa 
desfalcada 2200 1825 5 0,15 1,950 

hacha 25 1825 5 0,0017 0,0238 

 

Reuniones de corregidores para organizar grupos de recolección  1 

corregidores 8       
acompañantes 8       

subcentral 1    cantidad por reunion 
cantidad 

total costo 

numero de dias 2  gasolina en Lt 200 200 680 

total personas 17  comida 250 250 250 

comunidades 8    total 930 
costo de comida 250           

 



 

costos de recolección  en Bs 

  cantidad unidad 
costo 

unitario 
costo por 

noche 
costo 
total 

canoa 3 unidad 350 0,06 1 

   total habilitación 0,83 

   inversion por equipo 0,207 

   inversion pos cazador 0,10 

   jornada por cazador 0,01 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

costos anuales cantidad unidad 
costo 

unitario 
costo 
anual 

variables 

gastos imprevistos del 
transporte (Trinidad) 2 global 35 70 

transporte hacia Trinidad  
gasolina 350 litros 3,4 1190 

transporte hacia Trinidad  aceite 35 litros 9 315 

transporte hacia los centros de 
acopio gasolina 300 litros 3,4 1020 

transporte hacia los centros de 
acopio aceite 30 litros 9 270 

gasto de motores  2 unidad 8,14 75 

gasto de canoa 1 unidad 0,06 0,83 

fijos 

aporte a la Subcentral de 
cabildos indigenales       100 

Reuniones de corregidores 1 veces   930 

total de costos para un año de 
cosecha       3971,14 

costo fijo de recolectar un huevo y ponerlo a la venta en los 
mercados de Trinidad 

0,53 
Bs 

 cantidad unidad 
costo 

unitario 

costo 
por 

jornada 

costo total 
de 

recolectores 

Total costos para la 
recolección de huevos 8 personas 0,01 0,0826 0,826 

beneficios totales  
beneficios 
por huevo 

costo por 
huevo rentabilidad 

-1721,96 -0,23 0,53 56,65 



 

- Resultados del análisis de costo y beneficio obtenido por el aprovechamiento de Podocnemis unifilis sin 

considerar a otras especies. 

 

 
 
 
cosecha 
de 
nidos 

Nº de 
recolectores 

equipos de 
recolección 

jornadas 
de 
recolección 

huevos 
cosechados 
por jornada 

huevos 
cosechados 
por jornada 
por equipo 

pago 
por 
huevo 

ingresos 
totales  

costos de 
cosecha beneficios 

beneficio 
por 
huevo 

costo 
por 
huevo rentabilidad  

50 4 2 4 375 187,50 0,3 450 3971,96 
-

3521,96 -2,35 2,65 11,33 

100 6 3 5 600 200,00 0,3 900 3971,96 
-

3071,96 -1,02 1,32 22,66 

150 8 4 6 750 187,50 0,3 1350 3971,96 
-

2621,96 -0,58 0,88 33,99 

200 8 4 8 750 187,50 0,3 1800 3971,96 
-

2171,96 -0,36 0,66 45,32 

250 8 4 10 750 187,50 0,3 2250 3971,96 
-

1721,96 -0,23 0,53 56,65 

300 8 4 12 750 187,50 0,3 2700 3971,96 
-

1271,96 -0,14 0,44 67,98 

350 8 4 14 750 187,50 0,3 3150 3971,96 -821,96 -0,08 0,38 79,31 

400 8 4 16 750 187,50 0,3 3600 3971,96 -371,96 -0,03 0,33 90,64 

450 8 4 18 750 187,50 0,3 4050 3971,96 78,04 0,01 0,29 101,96 

500 8 4 20 750 187,50 0,3 4500 3971,96 528,04 0,04 0,26 113,29 

1000 12 6 25 1200 200 0,3 9000 3971,96 5028,04 0,17 0,13 226,59 

1500 16 8 28 1607 200,89 0,3 13500 3971,96 9528,04 0,21 0,09 339,88 



 

- Resultados del análisis de costo y beneficio obtenido por el aprovechamiento de Podocnemis unifilis considerando la 

comercialización incluida en los costos del aprovechamiento de Caiman yacare. 

 
 
 

   

Sin 
transporte a 
Trini+lag    

 

 

cosecha 
de nidos 

ingresos 
totales  

costos de 
cosecha 

Valor 
restado al 
costo  

cosecha de 
nidos 

ingresos 
totales  

costos 
de 
cosecha Beneficio rentabilidad  

50 450 3971,96 1505 50 450 2466,96 -2016,962 18,24 

100 900 3971,96 1505 100 900 2466,96 -1566,962 36,48 

150 1350 3971,96 1505 150 1350 2466,96 -1116,962 54,72 

200 1800 3971,96 1505 200 1800 2466,96 -666,962 72,96 

250 2250 3971,96 1505 250 2250 2466,96 -217 91,21 

300 2700 3971,96 1505 300 2700 2466,96 233 109,45 

350 3150 3971,96 1505 350 3150 2466,96 683,038 127,69 

400 3600 3971,96 1505 400 3600 2466,96 1133,038 145,93 

450 4050 3971,96 1505 450 4050 2466,96 1583,038 164,17 

500 4500 3971,96 1505 500 4500 2466,96 2033,038 182,41 

1000 9000 3971,96 1505 1000 9000 2466,96 6533,038 364,82 

1500 13500 3971,96 1505 1500 13500 2466,96 11033,04 547,23 

 
 
 



 

 

 

IInnvveessttiiggaacciióónn  

aapplliiccaaddaa  aall  mmaanneejjoo  

ddee  aammbbaass  eessppeecciieess  yy  

aall  aapprroovveecchhaammiieennttoo  

ddee  PP..  uunniiffiilliiss  

MMaanneejjoo  ppoobbllaacciioonnaall  

ddee  llaass  ddooss  eessppeecciieess  

IInntteeggrraacciióónn  aall  

MMaanneejjoo  RReeggiioonnaall  

rreeaalliizzaaddoo  ppaarraa  

aammbbaass  eessppeecciieess  

Manejo y protección 
de playas de desove 
conocidas  

Estudios 
complementarios de 
abundancia y 
nidificación 

Redoblamiento de 
playas con potencial 
para la nidificación 

Incorporación de 
una comunidad del 
bajo Isidoro en el 
programa de 
repoblamiento de la 
Prefectura del Beni 

Estudios de la 
importancia económica 
y social del consumo 
de ambas especies en 
el TIPNIS 

Propuesta de 
la venta de 
huevos al 
programa de 
la prefectura 

PPllaann  ddee  aacccciióónn  

eennffooccaaddoo  aall  

aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  

PP..  uunniiffiilliiss  eenn  eell  

TTIIPPNNIISS  

Fortalecimiento de 
actores involucrados en 
el aprovechamiento 
comercial de P. unifilis 

Estudios de 
interacción con 
otras especies y 
solapamiento de 
nichos 

Estudios de 
potencialidades de 
producción de derivados 
de P. unifilis desde las 
comunidades del TIPNIS 

Capacitación 
técnica a las 
comunidades para el 
redoblamiento y 
protección de 
hábitats de 
nidificación 

Automonitoreo de 
la cosecha de 
huevos y consumo 
de otros 
derivados  

Elaboración de lineamientos 
de un Reglamento Nacional de 
aprovechamiento en base a las 
experiencias del TIPNIS  

Otras 
investigaciones  
en el resto del 

País 

Aprovechamiento legal del 
P. unifilis con beneficios 

económicos para las 
comunidades del TIPNIS 

Desarrollo de las actividades en el tiempo en base a la prioridad  

AAnneexxoo  77..  EEssttrraatteeggiiaass  PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  vviiaabbiilliizzaarr  uunn  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ssoosstteenniibbllee  ddee  PPooddooccnneemmiiss  uunniiffiilliiss  yy  ggaarraannttiizzaarr  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  

PPooddooccnneemmiiss  eexxppaannssaa  eenn  eell  TTIIPPNNIISS 


