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Con esta nueva publicación “Biología y 
conservación de las tortugas continenta-
les de Colombia”, que es el quinto volumen 
de la Serie Editorial de Recursos Hidro-
biológicos y Pesqueros Continentales de 
Colombia, el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Hum-
boldt pretende darle continuidad a línea 
de investigación sobre la biodiversidad 
acuática continental de Colombia, vista 
no solo desde la perspectiva de su cono-
cimiento básico y conservación, sino de 
la importancia que tienen las tortugas en 
el contexto del uso de los recursos hidro-
biológicos y de su papel en la seguridad 
alimentaria e incluso en la economía local 
y regional. No se trata simplemente de un 
esfuerzo sistemático y/o taxonómico des-
criptivo o bioecológico, sino que apunta 
claramente a su conservación y uso sos-
tenible mediante recomendaciones prag-
máticas, basadas en un sustento científico 
riguroso.

Colombia es el séptimo país en el mundo 
en riqueza de tortugas continentales y el 
segundo en Suramérica después de Brasil. 
De las 27 especies reconocidas para el país, 
desafortunadamente 11 de ellas (40%), 
se encuentran en peligro de extinción y 
dentro de estas, cuatro se encuentran in-

cluidas dentro de las más amenazadas de 
Suramérica, dos de ellas endémicas, la 
tortuga de río del Magdalena (Podocnemis 
lewyana) y la carranchina (Mesoclemmys 
dahli). Este grado de amenaza en nuestras 
especies se debe en parte al uso directo del 
recurso, dado principalmente por su apor-
te alimenticio (22 tienen algún uso en el 
país). Sin embargo, esta no es la principal 
razón y hoy en día el aumento demográfico 
y las necesidades de desarrollo económico 
del país, las cuales a veces no se hacen con 
una adecuada planeación y manejo, son las 
causantes del deterioro ambiental y están 
generando una fuerte presión sobre las 
poblaciones de especies silvestres. A esto 
se le suma los impactos a nivel mundial, 
como el calentamiento global, que para 
este grupo en particular tiene un impacto 
notorio. 

La conservación de las especies es un reto 
cada vez mayor, puesto que se tiene que 
realizar de manera integral y para esto es 
necesaria una coordinación entre todos 
los sectores (social, ambiental, económico, 
político). Es imprescindible que el sector 
ambiental cuente con las herramientas 
técnicas adecuadas, un equipo de trabajo 
preparado y consolidado  para la toma de 
decisiones, y que sea este quien dicte las 
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teguixin) y zarigüeyas (Didelphis 
marsupialis); las crías y adultos por larvas 
de moscas, babillas (Caiman crocodilus), 
aves (Daptrius ater, Cathartes sp., Coragyps 
atratus, Buteogallus urubitinga), lagartos (T. 
teguixim), peces (Serrasalmus sp., Cetopsis 
coecutiens) y delfines (Inia geoffrensis) 
(Pezzuti y Vogt 1999, Bernhard 2001, 
Fachín-T. et al. 2003, Haller y Rodrigues 
2006). 

Genética. El número de cromosomas es 
28 (2N) y no se distinguen cromosomas 
sexuales (Ayres et al. 1969).  Silva et al. 
(2011) estudiaron la variabilidad genética 
de 64 individuos de P. sextuberculata co-
lectados en diferentes playas ubicadas en 
un área de 1.000 km en la cuenca del río 
Amazonas (Brasil). Los autores encontra-
ron baja variabilidad entre las localidades 
muestreadas con al menos un haplotipo 
común para todos los individuos, por lo 
que sugieren una alta capacidad migrato-
ria de la especie.

Conservación

Amenazas. Los huevos y carne de esta 
especie son consumidos en gran medida 
por el hombre. Este ha sido documentado 
en RDSM (Brasil), (Bernhard 2001,  Fa-
chín-T. et al. 2003, Pezzuti y Vogt 1999), 
en la Reserva Abufari (Brasil) (Kemenes y 
Pezzuti 2007), la reserva Pacaya-Samiria 
(Perú) (Soini 1996) y en Puerto Nariño 
(Colombia) (García 2005).

Perspectivas para la investigación 
y conservación. La mayoría de los estu-

dios existentes se han centrado en la biolo-
gía reproductiva, incluyendo la RDSM (Fa-
chín-T. et al. 2003, Pezzuti y Vogt 1999), 
la Reserva Biológica Río Abufari (Pantoja-
L. et al. 2009), el río Trombetas (Haller y 
Rodrigues 2006) (Brasil) en la Reserva 
Pacaya-Samiria (Perú) (Soini 1996) y en 
Puerto Nariño (Colombia) (García 2005). 
Sin embargo, la información disponible 
sobre su biología e historia de vida es aún 
incipiente y se requiere todavía mucha 
información para sacar esta especie de la 
categoría de conservación “DD”. 

Algunos investigadores reportan que la 
especie enfrenta fuertes problemas de 
destrucción de nidos por ahogamiento 
cuando el río aumenta el nivel del agua 
(Pezzuti y Vogt 1999, Pantoja-L. et al. 
2009). El traslado de nidos a otras áreas de 
la playa es una práctica común protección 
de huevos, sin embargo sus efectos en la 
producción de sexos en P. sextuberculata 
deben ser monitoreados (Pezzuti y Vogt 
1999), puesto que otros estudios ya han 
encontrado proporciones sexuales des-
balanceadas. Específicamente, Fachín-T. 
et al. (2003) encontraron una proporción 
de sexos de 4,42:1 macho:hembra, aun-
que en este estudio los autores atribuyen 
este desbalance a una fuerte extracción de 
hembras anidantes por parte de los pes-
cadores locales. Además de la protección 
de las playas de anidación y el control del 
consumo de huevos y adultos, la participa-
ción comunitaria y la educación ambiental 
(Pezzuti y Vogt 1999, García 2005), han 
sido sugeridas como acciones para la con-
servación de esta especie.

Autores
Claudia P. Ceballos, John B. Iverson y Rafael Bernhard

Otros nombres usados 
y/o sinonimias
Emys cayennensis (provisional nomen re-
jectum, Schweigger 1812), Emys terecay 
(Schinz 1833), Podocnemis dumeriliana 
(Duméril y Bibron 1835), Podocnemis tra-
caya (Countinho 1868), Podocnemis cayen-
nensis (Siebenrock 1902).

Estatus
Categoría nacional UICN (Castaño-M. 
2002): En Peligro Crítico (CR) en el Ori-
noco y En Peligro (EN A1acd + 2cd) en el 
Amazonas; categoría global UICN (versión 
2011.2): Vulnerable (VU A1acd); categoría 
propuesta por TFTSG (2011): En Peligro 
(EN); CITES (2003): Apendice II.  

Taxonomía y filogenia
Descrita originalmente con el nom-
bre Emys cayennensis por Schweigger en 
1812, con base en un juvenil alojado en 
el Muséum National d’Histoire Naturalle 
(MNHN) en París, y con localidad tipo Ca-
yena (Guayana Francesa). En 1829, Gray 
(1831) propuso la nomenclatura de Hy-
draspis. Posteriormente, Duméril y Bibron 
(1935) interpretaron el juvenil utilizado 
por Schweigger y otros tres especímenes 
con el tipo Emys expansa (hoy Podocnemis 

expansa Schweigger 1812) y Podocnemis 
dumeriliana, respectivamente. En 1977, 
Fretey describió un ejemplar adulto pro-
veniente de Cayena como el holotipo de E. 
dumeriliana (hoy Peltocephalus dumerilianus 
Schweigger 1812). Este mismo ejemplar 
ya había sido catalogado por Schweigger 
en 1812 como E. expansa. Actualmente, el 
juvenil de Schweigger se encuentra alojado 
como lectotipo de E. cayennensis (MNHN 
8359) y el adulto como paralectotipo de E. 
expansa (MNHN 7893) (Bour 2006). Lue-
go en 1848, Troschel con base en dos es-
pecímenes depositados en el Zoologische 
Museum Berlin bajo el sintipo (ZNB142) y 
con localidad tipo-ríos Rupununi y Takutu 
(Guayana), propone la nomenclatura Po-
docnemis unifilis (Iverson 1992). El nombre 
correcto y más antiguo de esta especie es 
Emys cayennensis. No obstante, Podocnemis 
unifilis es la nomenclatura prevaleciente 
actual en la comunidad científica y ha sido 
sometido a la Comisión Internacional de 
Nomenclatura Zoológica (Schneider et al 
2012).

Los resultados moleculares (Vargas-R. et 
al. 2008) y los basados en caracteres mor-
fológicos del cráneo (Gaffney et al. 2011) 
proponen hipótesis contrastantes. La fi-

Podocnemis unifilis

Podocnemis unifilis 
(Troschel 1848)

Nombre común y/o indígena
Terecay, taricay, taracayá, taricayá, tere-
caya, tarikaya, tracajá, tracaxá, charapa, 
peta de río, capitarí (machos), tortuga de 
puntos amarillos. 
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logenia molecular sugiere que P. unifilis se 
encuentra en el clado de las Podocnemis de 
la siguiente manera: (P. expansa (P. vogli 
(P. sextuberculata (P. unifilis (P. lewyana, P. 
erythrocephala))))), mientras que la hipóte-
sis morfológica propone el cladograma (P. 
vogli (P. lewyana (P. unifilis (P. erythrocephala 
(P. sextuberculata, P. expansa).

Descripción
Tamaño mediano a relativamente grande. 
Caparazón con 12 escudos marginales, 
cinco vertebrales y ocho costales (Figura 
31) (Pritchard y Trebbau 1984). Es ova-
lado y moderadamente convexo con una 
quilla ligeramente elevada en los escudos 
vertebrales V2 y V3. Carece de placa nu-
cal  y es más ancho en la región central 
(marginal VII), pero sin expansión en la 
parte posterior. Presenta indentación cer-
vical y su color varía de marrón oscuro a 
negro (Medem 1976, Pritchard y Trebbau 
1984). Plastrón más pequeño que el ca-
parazón, de color amarillo aunque puede 
tener manchas oscuras y la región an-
terior es más larga, ancha y redondeada 
que la región posterior. En esta última se 
distingue la muesca anal, la cual varía de 
forma con la edad y el sexo (Ernst y Bar-
bour 1989). Cabeza alargada con un hocico 
sobresaliente y una bárbilla bajo la man-
díbula inferior (Figura 32), aunque se han 
reportado dos (Medem 1964). Dos esca-
mas parietales frontales grandes, un surco 
interparietal y una membrana timpánica 
grande. Escama interparietal ligeramente 
más alargada que ancha y terminada en 
punta en la región posterior. Presenta es-
camas suboculares y el surco interorbital 
puede ser indistinto o ausente en algunas 
poblaciones (Pritchard y Trebbau 1984), 
aunque en las poblaciones colombianas 
el surco es conspicuo. Mandíbulas de co-
lor marrón oscuro o negras, la barbilla es 
de color amarillento (Figura 32 y 33). La 

Figura 31. Detalle del caparazón de hem-
bras adultas: a) vista lateral, Resguardo 
Indígena de Santa Sofía, río Amazonas, 
Colombia; (b) vista dorsal,  isla de Corea, 
río Amazonas, frontera entre Perú y Co-
lombia. Foto: F. Arbeláez. y A. F. Aponte, 
respectivamente.

mandíbula superior posee indentación y 
dos cuñas en la superficie de trituración 
(Figura 32c) (Ernst y Barbour 1989). La 
piel varía de gris a negro (Pritchard y Tre-
bbau 1984). 

El color del caparazón de los juveniles y 
neonatos es marrón a verde grisáceo, el 
margen está rodeado por una línea amari-
lla, especialmente en los neonatos (Figura 
33). Es marcadamente convexo y más ele-
vado en la escama vertebral V3; además, 
los escudos medios de las placas neurales 
son más anchos que largos y la escama in-
terparietal es convexa. Plastrón gris rosá-
ceo, cabeza gris a oliva o marrón a negra, 
con manchas amarillas-naranjas; y ojos 

a.

b.

Hay dimorfismo sexual bien marcado, las 
hembras adultas son mucho más grandes 
que los machos sexualmente reproduc-
tivos (Pritchard 1979). El plastrón de los 
machos no es cóncavo y la muesca anal 
es con forma de U, mientras que el plas-
trón en las hembras es más ancho pero 
la muesca anal tiene forma de V (Figura 
34) (Pritchard y Trebbau 1984). La cola de 
los machos es muy larga en proporción a 
su tamaño y además es mucho más grue-
sa que la cola de las hembras, tanto en la 
región pre-cloacal como en la post-cloacal 
(Figura 34) (Pritchard 1979). La cabeza 
de las hembras posee una coloración ma-
rrón clara tanto dorsal como lateral, mien-
tras que la de los machos es más oscura y 
además retienen las manchas amarillas 
(aunque menos brillantes), típicas de los 
neonatos y juveniles (Figura 32) (Ernst 
y Barbour 1989). El iris de los machos es 
de color verduzco, muy similar a la de los 
juveniles, siendo de color negro el de las 
hembras (Pritchard 1979). A simple vista 
no se detectan diferencias en el sexo de los 
neonatos o juveniles, ya que las caracte-

Figura 32. Detalle de la cabeza P. unifilis; 
a) hembra adulta, isla de Corea, río Ama-
zonas; b) macho adulto y (c) hembra joven, 
individuo en cautiverio de Orocué, Colom-
bia. Fotos: A. F. Aponte, (a) T. Escalona, 
(b), F. Forero (c).

a.

b.

Figura 33. Podocnemis unifilis: neonato, 
isla Patrullero, Puerto Nariño, Colombia.
Foto: N. García.

Podocnemis unifilis

Podocnemis unifilis Escalona et al.

verdes (Pritchard 1979). Al igual que los 
adultos se observa una o dos bárbillas en 
el mentón (Medem 1969). 

c.
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rísticas secundarias sexuales externas no 
están desarrolladas (Medem 1969). 

Talla y peso
Es la segunda tortuga más grande de agua 
dulce en el país, la longitud máxima regis-
trada en Colombia es de 42,8 cm, corres-
pondiente a una hembra colectada entre 
Villavicencio y Puerto López (Castaño-M. 
2002). El peso de la hembra puede variar 
entre los 5 y 12 kg; el macho alcanza máxi-
mo 37 cm de longitud de caparazón y 4,3 
kg de peso (Soini 1999). Otros autores 
mencionan que el largo máximo que pue-
de llegar a medir 500-518 mm (Fachín-T. 

1982, Barrio-A. 2001). Los neonatos na-
cen con longitud y ancho de caparazón 
promedio de 41 mm y 37 mm respectiva-
mente, y peso promedio de 18,2 g (n=116), 
río Nichare, afluente del río Caura Vene-
zuela, (Escalona 2003); lo que concuerda 
con lo observado en el bajo Guaviare por 
Bermúdez-R. (2008).

Distribución 

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guayana, Guayana Francesa, Perú, 
Surinam y Venezuela.
Departamentos: Amazonas,  Arauca, 
Caquetá, Casanare, Guainía,  Meta,  Putu-
mayo, Vaupés y Vichada.
Cuencas: Amazonas y Orinoco.
Subcuencas: Amazonas (Apaporis, Ata-
cuari, Caguán, alto y bajo Caquetá, alto y 
bajo Putumayo, Yarí); Orinoco (Arauca, 
Bita, Casanare, Guainía, Guaviare, Inírida, 
alto y bajo Meta, Vaupés, Tomo, Vichada) 
(Medem 1958, Ceballos 2000, Castaño-M. 
2002, Martínez-S. et al. 2004). 

Hábitat y ecología

Hábitat. Cursos principales de los gran-
des ríos, remansos, caños, madreviejas, 
lagos, pozos, lagunas y bosques inundados 
(Smith 1979, Soini 1996, Duarte 2005, 
Bermúdez-R. et al. 2007), en todo tipo de 
aguas (claras, blancas y negras) (Pritchard 
y Trebbau 1984). Puede remontar hacia 
las cabeceras de los ríos o sus tributarios 
(Iverson 1992). Durante la época seca los 
adultos tienden a ocupar los cauces prin-
cipales de los ríos, mientras que el resto 
del año se observan en lagunas, caños y 
remansos, siendo estos últimos los prefe-
ridos por los juveniles (Medem 1960, Fa-
chín-T. et al. 2004). Aunque es una especie 
fundamentalmente acuática, también se 
asolea (Pritchard y Trebbau 1984). 

Figura 34. Dimorfismo sexual en la 
muesca anal del plastrón y la cola: a) hem-
bra, Resguardo Indígena de Santa Sofía, 
río Amazonas y b) macho del río Caura, 
Venezuela. Foto: F. Arbeláez y T. Escalona, 
respectivamente.

a.

b.

Alimentación. Principalmente herbívo-
ra-frugívora (Pritchad y Trebbau 1984). 
Se alimenta de plantas flotantes o sumer-
gidas, restos de hojas, tallos de arbustos, 
bejucos, frutas y semillas (Almeida et al. 
1986, Portal et al. 2002). En la tabla 1 se 
resumen las principales especies vegetales 
consumidas. Sin embargo, también ha sido 
encontrado aunque en menor cantidad 
material animal (bivalvos, peces, crustá-
ceos) (Fachín-T. et al. 1995, Balensiefer y 
Vogt 2006). En estadio juvenil, consume 
frutas, algas y partes de las plantas como 
hojas y raíces. Durante su estado prea-
dulto, se alimenta de semillas, partes de 
plantas (raíces, cortezas) y algas; al alcan-
zar la madurez sus hábitos alimenticios 
son más amplios y consume desde peces, 

hasta carroña, frutas, semillas y plantas, 
entre otras (Duarte 2005). Adicionalmen-
te, la dieta posiblemente varía en función 
del sexo por encontrarse principalmente 
frutas y semillas en las hembras y tallos 
en los machos (Fachín-T. et al. 1995). Es-
tudios de perfil metabólico sugieren que 
los neonatos son herbívoros en vida silves-
tre (Duncan y Marcon 2009). También se 
ha observado neustofagia (Rhodin et al. 
1981).

Reproducción. El desove coincide con el 
inicio de la temporada seca cuando que-
dan expuestos los bancos de arena a lo lar-
go de los ríos y sus tributarios (Escalona 
y Loiselle 2003). La estación de anidación 
varía dependiendo de la localidad y su du-
ración está influenciada por fluctuaciones 
del nivel del río (García 2005). En la Ama-
zonia colombiana (río Amazonas), el deso-
ve se extiende de julio a noviembre  (Foote 
1978, García 2005). En otros ríos amazó-
nicos como el Putumayo y el Caquetá, se 
extiende de octubre a febrero (Medem 
1960, Foote 1978, Pritchard 1979) y de 
noviembre a enero (Medem 1960, Páez y 
Bock 1997) respectivamente. En la Orino-
quia colombiana (ríos Meta  Bita, Guaviare 
y el departamento de Casanare), la anida-
ción va  de diciembre a febrero (Martínez-
S. et al. 2004, Duarte 2005, Bermúdez-R. 
et al. 2007). 

Anida en playas arenosas y generalmente 
en las partes más elevadas, pero a diferen-
cia de P. expansa, utiliza una amplia varie-
dad de sustratos que varían en textura, 
desde arena, arcilla, greda, limo, gravilla, 
barrancos inclinados o completamente 
horizontales (Soini 1996, Escalona 2003, 
Bermúdez-R. et al. 2007, Pantoja-L. et al. 
2009). Puede ser en zonas sombreadas 
(Escalona y Fa 1998) y tambien en zonas 
con acumulación de vegetación flotante 
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filopatría, pero esto necesita ser evaluado. 
En una escala continental, un estudio que 
incluyó muestras provenientes de 11 ríos 
de Colombia, Brasil, Perú y Venezuela, re-
veló que la diferenciación genética entre 
las poblaciones sigue un patrón de aisla-
miento por distancia. Además, existe una 
subdivisión marcada entre las poblaciones 
de las cuencas del Orinoco y el Amazonas 
a pesar del corredor del caño Casiquiare 
(conexión entre el río Orinoco y el río Ne-
gro, Venezuela). Esto sugiere la existencia 
de dos linajes biogeográficos independien-
tes y divergentes (Escalona et al. 2009b).

Observaciones adicionales. Cinco es-
pecies de nemátodos de la familia Atrac-
tidae han sido examinados en el intestino 
grueso de P. unifilis, de los cuales todos a 
excepción de uno (Podocnematractis ort-
leppi) provienen de individuos silvestres 
(Paratractis hystrix, Paraorientatractis 
semiannulata, Buckleyatractis marinkelli, 
“Spirurids”) (Gibbons et al. 1995, 1997). 
Nemátodos de la familia Camallanidae 
(Serpinema amazonicus) y Gnathostoma-
tidae (Ancyracanthus pinnatifidus), se han 
observado en el intestino delgado, mien-
tras que tremátodos de la familia Diplo-
discidae (Nematophila grandis) en el intes-
tino grueso y estómago (Salízar y Sánchez 
2004, Sánchez et al. 2006). En el medio na-
tural, se han descrito 19 especies de hongos 
en la boca, caparazón y plastrón (Benevides 
de Morais et al. 2010), como también bacte-
rias (Shigella flexnerii y Escherichia coli) en la 
boca y cloaca (Benevides de Morais et al. 
2011) y ectoparásitos (sanguijuelas) de la 
especie Bogabdella sp. (Shain et al. 2007).

Conservación

Amenazas. La más importante es la co-
secha masiva, tanto de adultos como de 

sus huevos. Medem (1969) para la zona del 
Caguán (Colombia), documentó la recolec-
ción de miles de huevos para la producción 
de aceite con fines comerciales y en algu-
nas localidades (Perú) el saqueo de huevos 
puede alcanzar hasta el 100% (Fachín-T. et 
al. 1996). En Colombia en las zonas donde 
se ha estudiado esta especie, se ha obser-
vado el saqueo constante de los nidos para 
su consumo. Tal es el caso de el bajo Gua-
viare (Bermúdez-R. et al. 2007), bajo Putu-
mayo, Trapecio Amazónico (Bermúdez-R. 
et al. 2010) y Casanare (Duarte 2005). 

También hay captura de juveniles y adultos 
para consumo, así como para la fabricación 
de productos derivados como aceites y un-
güentos calientes. Estos son utilizados 
para la preparación de cremas para la piel, 
el cabello y productos medicinales, que 
aparentemente evitan la gripe o que curan 
luxaciones del cuerpo (Duarte 2005). El 
comercio y tráfico ilegal de la especie po-
dría considerase como el factor de riesgo 
más importante, pero es de difícil acepta-
ción por parte de la población ya que está 
muy implicada en el tráfico. Los registros 
de los decomisos realizados por las auto-
ridades ambientales muestran que la teri-
caya es la segunda especie más capturada 
a nivel nacional y la primera para su área 
de distribución, sustituyendo el puesto de 
la charapa que actualmente es más difícil 
de conseguir (ver Capítulo 19). El comer-
cio de la tericaya representa un ingreso 
importante a las comunidades locales. Por 
ejemplo, en el bajo Caquetá, una docena de 
huevos tiene un costo de $5.000 en la co-
munidad de Curare y entre los $12.000 y 
$19.000 en La Pedrera y un individuo vale 
de $8.000 y $20.000 en Curare (Figueroa 
2010). En el bajo Putumayo la docena de 
huevos cuesta $3.000 y un individuo en-
tre los $40.000 y $50.000 (Morales-B. obs. 
pers.). En el trapecio amazonico el precio 

de la docena de huevos se encuentra entre 
los $8.000 y $12.000 y un individuo cues-
ta $100.000 (Morales-B. obs. pers.).   

Estudios en Bolivia confirman que la pre-
sión de cacería afecta la abundancia de P. 
unifilis y su impacto se incrementa cerca 
de las comunidades ribereñas (Conway-
G. 2007). También se ha documentado 
que la cacería comercial está dirigida a las 
hembras reproductoras, ya que son más 
grandes y tienen mayor valor monetario 
que los machos (Escalona y Loiselle 2003, 
Bermúdez-R. et al. 2007). No obstante, es-
tudios en Venezuela (cuenca del río Caura) 
señalan que tanto machos como hembras 
pequeñas y juveniles, están siendo cap-
turados para el consumo y comercio, in-
cluyendo un número desproporcional de 
hembras grandes (> 40 cm de LC recto) 
(Escalona 2010). Sumado a esto, esta espe-
cie puede ser capturada ya sea en la épo-
ca seca durante el desove o en la estación 
lluviosa dentro de los bosques inundados 
(Fachín-T. et al. 2004, Bermúdez-R. et al. 
2007). 

Otras amenazas que afectan a las tericayas 
es la utilización de las playas por la expan-
sión de la frontera ganadera, ya que sirven 
de paso y dormitorio a estos grandes ani-
males domésticos. Esto se ha observado en 
el bajo Guaviare (Bermúdez-R. et al. 2007) 
y en el Trapecio Amazónico (Morales-B. 
obs. pers.). La pesca con mallas de ahorque 
en el río representa una amenaza grave 
para las tortugas, ya que estas pueden que-
dar atrapadas (Bermúdez-R. et al. 2007).  
En Brasil la construcción de hidroeléctri-
cas para reservorios de agua ha traido con-
sigo la destrucción de los ecosistemas de 
reproducción y alimentación de P. unifilis 
(Alho 2011). La contaminación por mine-
ría en el Río Negro (Brasil) es la responsa-
ble en varias especies de quelonios, entre 

ellas P. unifilis, de las altas concentraciones 
de mercurio en sus músculos, que si bien 
son dañinas para el consumo humano 
(Schneider et al. 2010), se desconocen sus 
efectos directos en las tortugas. Una últi-
ma amenaza de carácter natural es el fe-
nómeno conocido como lava playas o repi-
quete, que puede provocar la destrucción 
masiva de nidos entre un 60 y 100% (Páez 
y Bock 1997). 

Perspectivas para la investigación 
y conservación. En Colombia se desa-
rolla en la actualidad un proyecto de in-
vestigación y conservación de P. unifilis, 
denominado Atsapani, coordinado por las 
Fundaciones Palmarito y Omacha, con el 
patrocino de Ecopetrol, Corporinoquia y 
la Reserva Natural La Pedregoza. Este se 
realiza a lo largo del eje Casanare-Meta-
Bita-Orinoco. También está el proyecto de 
conservación comunitaria de la Fundación 
BioDiversa Colombia en la Amazonia co-
lombo-peruana en el río Amazonas (sector 
isla de Corea y la isla de los Micos), bajo el 
patrocino de Idea Wild, WWF, Turtle Sur-
vival Allience, Turtle Conservation Fund, 
Ruffords Small Grant Fundation, la Moha-
med Bin Zayed Species Conservation Fund 
y cuatro comunidades indígenas de la zona 
(Arbeláez 2010, 2011). Estos proyectos se 
han enfocado en recolectar información 
ecológica básica, evaluar la presión de caza 
sobre las tortugas e incluyen la participa-
ción comunitaria y educación ambiental.

En los últimos 20 años la investigación 
biológica y de historia de vida de P. unifilis 
ha recibido importantes avances (ver Sch-
neider et al. 2012), pero a pesar de estos 
logros todavía existen grandes vacíos en el 
conocimiento biológico y genético, como 
sus implicaciones ecológicas y evolutivas. 
De aquí que se recomienda continuar con 
los estudios demográficos, selección de 
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