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Manejo Comunitario de Tortugas Charapas
(Podocnemis unifilis - Podocnemis expansa)

El proyecto comunitario de manejo 
de charapas, se desarrolla desde 
el año 2008 en 5 comunidades:

Kichwa del río Napo (Nueva 
Providencia, Sani Isla y San Roque) y

Waorani del río Tiputini (Guiyero y 
Timpoka)
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Hasta el 2011 se espera 
liberar 10.000 charapas
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Objetivos del Manejo

Mitigar la disminución de las poblaciones 
de charapas, en la región noroccidental del 
Parque Nacional Yasuní (PNY) y su área de 
influencia.

Fortalecer el trabajo de monitores locales en el manejo de 
charapas.

Sensibilizar a pobladores locales,  a través de 
talleres de capacitación, sobre la importancia 
de conservar las tortugas de río y su ecosistema 
para su subsistencia.
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Características de las Tortugas Charapas
(Podocnemis unifilis - Podocnemis expansa)

Podocnemis unifilis Podocnemis expansa
Es una especie 
principalmente herbívora. 

Miden entre 38 cm y 50 cm de largo 
de caparazón y pesan de 5 a 12 
kilogramos (11 - 26 libras)

Alcanzan su edad reproductiva 
entre los 5 o 6 años.

Ponen entre 18 y 40 huevos de color 
blanquecino de forma ovalada y 
revestidos por una cáscara suave y 
flexible. 

El periodo de incubación toma 
entre 65 y 80 días. 

Es una especie principalmente 
herbívora.

Miden entre 50 y 90 cm de 
caparazón y pesan entre 30 y 45 
kilogramos. Es la tortuga de mayor 
tamaño de la Amazonía.

Alcanzan su edad reproductiva 
entre los 7 y 9 años.

Ponen entre 90 y 170 huevos, de 
forma esférica y revestidos por una 
cáscara suave y flexible.

El periodo de incubación varia 
entre 42 y 56 días.

Las charapas se encuentran en Ecuador, Colombia, Perú, Brasil y el sur de Venezuela.  En el 
Ecuador viven en ríos como el Aguarico, Napo, Curaray, Pastaza.  En el Parque Nacional Yasuní 
se encuentran en los ríos Indillama, Shipaty, Añangu, Tiputini, Shiripuno, Tiwino, Cononaco y otros; 
también en lagunas y bosques inundados.  Anidan entre los meses de agosto, septiembre, noviembre 
y diciembre y desovan principalmente en las playas de arena y durante la noche.
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Importancia de la conservación
de las Tortugas Charapas

Son dispersoras de semillas.

Son alimento de otros animales.

Su carne y huevos son fuente 
importante de proteína para 
pobladores de las comunidades 
locales.

Son un atractivo turístico.

Son fuente de ingreso económico.
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Las Tortugas Charapas son
especies amenazadas por:

Sobreexplotación de huevos para
comercializar en mercados locales.

Contaminación
de los ríos por:
	 •	Basura
	 •	Aceite
	 •	Gasolina

Por estas presiones las 
charapas están en la Lista 
Roja de especies amenazadas 
del Ecuador
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Pasos para el manejo de tortugas charapas

El manejo comunitario es una de las 
alternativas para la recuperación y 
conservación de especies de fauna.

2 Construcción de playas artificiales.

1 Información del proyecto en 
Asambleas comunitarias.

3 Colecta y transporte de los huevos.

4 Siembra de huevos.

5 Mantenimiento de la playa artificial.

6 Construcción de piscinas.

7 Eclosión de las charapas.

8 Cuidado de las charapas en piscinas / 
pesaje y medición. 

9 Marcaje y liberación de las charapas.

Monitoreo en los ríos.10
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Pasos para el manejo de tortugas charapas

Para el éxito del proyecto es 
importante la participación 
de toda la comunidad, de 
profesores y autoridades  
locales, durante todo el 
proceso de manejo de las 
tortugas charapas.

El tamaño de la playa artificial, varía de 
acuerdo al número de nidos a sembrar.
La altura debe ser de 50 a 60 cm de alto.

Se elige en asamblea, un 
grupo de monitores locales, 
quiénes después de un 
proceso de capacitación 
son responsables de 
la implementacion y 
seguimiento del proyecto.

Los monitores locales además, 
informan a la comunidad de los 
avances del proyecto.

Información del proyecto en Asambleas 
comunitarias

1 Construcción de playas artificiales2

Llenar la playa con arena limpia de río.

Proteger la playa con malla metálica.
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Pasos para el manejo de tortugas charapas

Hacer un hoyo para la siembra similar al nido 
original, entre 15–18 cm de profundidad y 
ensanchado al fondo.

Colectar los huevos en playas naturales.

Abrir los nidos con cuidado.

El transporte de los huevos hasta la playa 
artificial se lo hace en recipientes con arena, 
en la misma posición
que fueron encontrados.

Para encontrar los nidos
naturales de charapa se sugiere: 
Seguir  sus huellas, usar varitas 
de madera o el talón del pie.

Sembrar los huevos temprano en la mañana 
y al caer la tarde.

La  distancia entre nido y nido es de  40 - 50 cm.

Colecta y transporte de huevos3 Siembra de los huevos4
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Pasos para el manejo de tortugas charapas

La piscina es de 4m de largo x 3m de ancho 
y  1.5 m de profundidad. El tamaño varía de 
acuerdo al número de charapas a manejar.

Quitar las hierbas.

Evitar el ingreso de hormigas. 

No dejar cerca de la playa material 
descompuesto, porque puede generar 
hongos y atraer comegenes.

No permitir el ingreso
de animales domésticos.

Proteger con 
malla metálica 
u otro material 
para impedir 
el ingreso de 
depredadores.

Cubrir la 
piscina con 
geomembrana, 
para evitar 
filtraciones.

Mantenimiento de la playa artificial5 Construcción de piscinas6

Construir la piscina cerca al río, 
para proveer de agua permanente.

Cuidado permanente:
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Pasos para el manejo de tortugas charapas

Alimentar diariamente 
con: hojas de camote, 
yuca, papaya, plátano, 
papa china, malanga, 
ortiga, frutos de chonta, 
guayaba, peces 
muertos, etc.

Revisar constantemente 
si hay parásitos externos, 
para solucionar el 
problema a tiempo.

Cada mes realizar la medición de caparazón y 
peso, para dar seguimiento a su crecimiento.

Eclosión de las Charapas7 Cuidado de las Charapas en piscinas / 
Pesaje y medición

8

Es importante no presionar
la salida de las charapas  
de los nidos.

Nacen después de 65 a 79 días 
de incubación: 
Normalmente salen de sus nidos
en la noche entre las 
19h00 y 22h00 (7 – 10 PM).

Después del tercer día y        
cicatrizado el ombligo, 
iniciar el manejo en las 
piscinas. Cambiar el agua 
dos veces al mes para 
evitar la proliferación de 
parásitos.

3

3

3

3

3

Recoger las crías en una 
tina con arena húmeda, 
allí permaneceran por 
2 o 3 días en un lugar 
sombreado, hasta que 
cicatrice su ombligo.
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Pasos para el manejo de tortugas charapas

Luego de permanecer un año en las piscinas, 
marcar las charapas utilizando un código (la letra 
correspondiente al río en el que serán liberadas 
y un número de 3 dígitos).

Para verificar la recuperación de 
las poblaciones realizar conteos de 
charapas (monitoreo) en los ríos donde 
fueron liberadas.Cuando alcanzan la madurez adecuada (un 

año) y su caparazón está ya duro,  son liberadas 
en ríos y lagunas de las comunidades.

Marcaje y liberación9 Monitoreo en ríos10

Los eventos 
de liberación 
deben ser 
participativos; 
se los realiza 
con monitores 
locales, 
miembros de las 
comunidades, 
dirigentes  
comunitarios, 
estudiantes 
de escuelas 
y colegios, 
autoridades y 
ONG.
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