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Siglas y acrónimos



El comercio de animales silvestres, incluidos los 
especímenes y sus derivados, afecta a una de 
cada cuatro especies de vertebrados existentes en 
el planeta (Scheffers et al., 2019). Este comercio 
ha provocado una disminución de más del 60 % 
de las poblaciones y generado extinciones locales 
del 16 % de las especies de vertebrados silvestres 
comercializados (Morton et al., 2021). Los países 
ubicados en América Latina, especialmente los que 
contienen el bioma amazónico, son considerados 
como una fuente importante de productos de vida 
silvestre para otros continentes a través del comercio 
regulado y del tráfico ilegal (Scheffers et al., 2019; 
Esmail et al., 2020; Olsen et al., 2021). 

La inestabilidad política y socioeconómica que 
poseen comúnmente los países de América Latina, 
ha sido identificada como un factor que agrava el 
establecimiento de mercados ilegales o mercados 
legales mal inspeccionados (Esmail et al. 2020). 
Las regiones fronterizas, especialmente la triple 
frontera Perú-Colombia-Brasil, se destacan como 
áreas de potencial flujo de tráfico ilegal de animales, 
como se puede evidenciar, por ejemplo, para los 
monos nocturnos (Aotus spp.), que son traficados 
en mercados nacionales e internacionales con el 
objetivo de ser utilizados en investigación biomédica 
(Maldonado et al., 2009; Maldonado, 2011). 

Dado que las prohibiciones del comercio insostenible 
suelen ser insuficientes para frenar el tráfico de 
animales silvestres debido a que es difícil garantizar 
el cumplimiento de la ley, la estrategia comúnmente 
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comercio ilegal de vida silvestre, por otro lado, sigue 
siendo difícil de medir debido a varios obstáculos 
metodológicos, como la ausencia o dificultad de 
acceder a informes oficiales de registros de tráfico 
e investigaciones, la baja confiabilidad de los datos 
existentes, la escasez de inspecciones y condenas, 
y los riesgos potenciales para los investigadores 
que averiguan la situación (Passas, 2003). Así 
también, resulta difícil de calcular las estimaciones 
del valor monetario del comercio ilegal de vida 
silvestre, debido a que varían considerablemente 
entre los estudios, oscilando entre US$ 4 y US$ 23 
mil millones anuales (‘t Sas-Rolfes et al., 2019). 
Los líderes de grupos organizados e intermediarios 
son los actores que a menudo se benefician más 
económicamente del tráfico de vida silvestre.

Actualmente, el comercio mundial ha sido una 
preocupación importante para la conservación de los 
quelonios, los cuales son considerados uno de los 
grupos de vertebrados más amenazados del mundo 
(Turtle Conservation Coalition, 2018). Este grupo 
incluye las tortugas marinas, tortugas de agua dulce 
y las tortugas terrestres (Rhodin et al., 2021). La 
carne y los huevos de quelonios se consumen para 
la subsistencia y como manjar en muchas partes del 
mundo, especialmente en las regiones del Amazonas 
y África Occidental (Morcatty et al., 2015; van Vliet 
et al., 2014; Chaves et al., 2021; Luiselli et al., 
2021). Asimismo, en otros mercados mundiales, 
especialmente en los países más desarrollados, las 
tortugas son muy deseadas como mascotas. En el 
mercado de mascotas, las particularidades asociadas 
con la forma del cuerpo, los patrones de color, el 
origen geográfico y la rareza influyen en el deseo de 
compra de los animales, impulsando la demanda de 
la especie y, en consecuencia, aumentando el precio 
de los especímenes vendidos (Regueira y Bernard, 
2012; Shepherd et al., 2015). En este sentido, 
se debe prestar especial atención a las especies 
de tortugas matamata (Chelus fimbriata y Chelus 
orinocensis) que, por su aspecto distintivo, icónico 
y curioso, son animales intensamente codiciados 
como mascotas, especialmente en los mercados 
internacionales.

empleada por los gobiernos de varios países como 
Argentina, Estados Unidos y China, es establecer 
reglas para un comercio legal certificado. Esta 
estrategia de mercado se adoptó en grandes 
mercados mundiales, por ejemplo, para satisfacer 
la demanda de bilis de oso para uso medicinal 
en el sureste de Asia (Foley et al., 2011); para 
uso del puercoespín como alimento en Vietnam 
(Brooks et al., 2010), y para el mantenimiento de 
reptiles como mascotas en Asia y Europa (Nijman 
y Shepherd, 2009). Sin embargo, la existencia de 
un comercio legal en sí mismo puede promover la 
coexistencia del tráfico ilegal en lugar de frenarlo, 
al crear o aumentar una demanda y establecer una 
cadena comercial completa para el producto de vida 
silvestre.

Un comprador potencial tiene que decidir si 
comprar de una fuente legal o ilegal, cuando ambas 
opciones están disponibles. Desde una perspectiva 
de mercado, los productos de origen genuinamente 
legal tienen una mayor probabilidad de ser elegidos 
en lugar de uno de origen ilegal cuando el producto 
legal puede competir con el producto ilegal en 
términos de calidad y costo (Damania y Bulte 2007; 
Bulte y Damania, 2005; Challender et al., 2015). 
Cuando consideramos el comercio de individuos 
vivos, la calidad puede ser percibida como estado de 
salud, control sanitario, comportamiento (agresividad 
o docilidad), y características intrínsecas como 
colores del pelaje, escamas, y plumas o repertorio 
de cantos de los individuos, o incluso, la posibilidad 
del dueño de quedarse con el animal sin temor a ser 
perseguido. En caso de que esos aspectos no sean 
percibidos o valorados por el comprador, sólo el 
precio informará la decisión. A menudo, la opción 
más barata es la que se compra con más frecuencia. 
Sin embargo, ofrecer en el mercado los animales de 
origen legal a precios más bajos que los obtenidos 
ilegalmente de la naturaleza no siempre es fácil de 
lograr, debido a los altos costos de producción de 
ciertas especies en cautiverio. 

El valor monetario generado a nivel mundial por el 
comercio de vida silvestre debidamente regulado (y 
por lo tanto legal) se estimó en más de US$ 323 mil 
millones en el año 2009, según las declaraciones 
de aduana sobre las importaciones de vida silvestre 
(Newton y Cantarello, 2014). Más recientemente, 
Nijman (2021) estimó el valor del comercio legal 
en más de US$ 400 mil millones. La escala del 



2.1 Aspectos biológicos y ecológicos
Aunque las tortugas matamata se comercializan 
internacionalmente como mascotas, se sabe 
muy poco sobre la historia natural, el estado de 
conservación y la biogeografía de estas especies. 
Las matamata son famosas por su apariencia 
muy distintiva, considerada extraña. El género 
Chelus alberga dos especies: C. fimbriata y C. 
orinocensis, que son las especies más grandes de 
toda la familia Chelidae, cuyo caparazón alcanza 
un promedio de 50 cm de longitud (Ferrara et al., 
2017; Vargas-Ramírez et al., 2020). Sus principales 
características morfológicas son la cabeza triangular, 
ojos pequeños, boca ancha, nariz larga y tubular, 
y cuello largo, que al igual que la cabeza, tiene la 
piel cubierta por numerosas papilas y pliegues. El 
caparazón es ancho, plano y tiene en la parte central 
de cada escudo vertebral o costal tres quillas con 
12 o 13 proyecciones puntiagudas de color marrón 
rojizo (Ferrara et al., 2017).

La apariencia de la piel y su color, unido al 
movimiento lento, hace que los individuos de 
matamata se camuflen muy bien en los fondos 
fangosos, consiguiendo la apariencia de hojas 
depositadas en el fondo de un curso de agua. Las 
tortugas matamata se encuentran en una amplia 
gama de hábitats acuáticos, a lo largo de las 
orillas de ríos, arroyos, lagos, remansos, charcos, 
estanques temporales o bosques inundados, en 
cuerpos de agua poco profundos, turbios y de 
baja corriente, generalmente de menos de 1 m de 
profundidad (Pritchard, 2008; Vogt, 2008; Ferrara 
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et al., 2017). Estas tortugas toleran un amplio 
gradiente de elevación (de 50 m a 917 m), aunque 
gran parte de la distribución del género se encuentra 
en cuencas sedimentarias, en altitudes inferiores a 
200 m (Cunha et al., 2021). Habitan en regiones 
con diferentes niveles de pH y temperatura del agua 
(Pritchard y Trebbau, 1984; Vogt, 2008; Cunha et 
al., 2021), aunque son más comunes en cuerpos 
de agua blancos y negros, también pueden ocurrir 
en aguas claras. Ellas son capaces de caminar por 
el fondo de los cuerpos de agua en lugar de nadar, 
lo que puede indicar una mala capacidad para la 
natación (Pritchard y Trebbau, 1984; Pritchard, 2008).

Las matamata son depredadores que esperan y 
emboscan a sus presas utilizando una técnica de 
succión altamente especializada, la cual es posible 
gracias a adaptaciones morfológicas en el cráneo y 
el hueso hioides (Pritchard, 1984; Rueda-Almonacid 
et al., 2007; Páez et al., 2012). A diferencia de 
la mayoría de las otras tortugas existentes, las 
matamata son completamente carnívoras. Estas se 
alimentan principalmente de peces vivos, aunque 
existen registros de consumo de pequeños roedores, 
aves, ranas y renacuajos (Ferrara et al., 2017; 
Pritchard, 2008). También pueden tener hábitos tanto 
diurnos como nocturnos.

La reproducción de la matamata necesita ser mejor 
estudiada, especialmente considerando que puede 
potencialmente variar a lo largo de las cuencas de 
distribución y entre las dos especies descritas. En 
Colombia, los períodos de desove se registraron 
entre los meses de octubre y diciembre, mientras que 
en el canal del río Guaporé, cuenca del Madera, 
en Brasil, el período de desove ocurre entre junio y 
julio (Ferrara et al., 2017). Las hembras ponen entre 
12 y 28 huevos esféricos de 35 mm de ancho. Los 
huevos se ponen comúnmente en nidos construidos 
en playas arenosas o en barrancos a lo largo de 
las orillas de los arroyos. El período de incubación 
promedio estimado es de 200 días, aunque puede 
variar según las características del suelo y la 
temperatura ambiental (Rueda-Almonacid et al., 
2007), y potencialmente entre las especies. Para 
las matamata, se considera que la determinación 
del sexo ocurra genéticamente y no depende de la 
temperatura, como sucede en otras tortugas (Ferrara 
et al., 2017). Para estas especies, la madurez sexual 
y la tasa de supervivencia de los infantes hasta la 
vida adulta todavía no son conocidas.

No hay estimaciones de poblaciones disponibles 
para C. fimbriata y C. orinocensis. Durante 
mucho tiempo, la falta de estudios y estimaciones 
poblacionales se atribuyó a la baja densidad o 
rareza de las especies. Sin embargo, con mayores 
cantidades de registros actualmente conocidos, 
la falta de estimaciones se atribuye al excepcional 
camuflaje de los animales en ambientes naturales, 
lo que dificulta su detección, como así también al 
bajo esfuerzo de muestreo, debido a que habitan 
ambientes distintos de las otras tortugas simpátricas 
(Rueda-Almonacid et al., 2007; Ferrara et al., 2017; 
Cunha et al., 2021).

2.2 Aspectos taxonómicos recientes
En 2020, el complejo de especies Chelus fimbriata 
fue dividido en dos especies diferentes, con 
la descripción de una nueva especie, Chelus 
orinocensis. Según marcadores moleculares 
genómicos (fragmentos de ADN mitocondrial y 
nuclear, y SNP), se estima que C. orinocensis y 
C. fimbriata divergieron hace aproximadamente 
13 millones de años, al final del Mioceno medio, 
correspondiendo precisamente a la época de 
formación de la cuenca del Orinoco (Vargas-Ramírez 
et al., 2020). C. orinocensis se restringió a los 
desagües de los ríos Orinoco, Negro y Esequibo, 
mientras que C. fimbriata sensu stricto es formada 
por las poblaciones que ocupan los desagües de los 
ríos Amazonas y Mahury. Si bien las dos especies 
tienen similitudes morfológicas, existen diferencias de 
color y en la forma del caparazón entre ellas (véase 
Figura 1; Vargas-Ramírez et al., 2020).
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Figura 1. Comparación de los aspectos dorsal y ventral de dos hembras subadultas 
de Chelus orinocensis (arriba) y Chelus fimbriata (abajo), con diferencias observables 
en la forma y el color del caparazón.
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2.3 Distribución geográfica
El género Chelus se distribuye ampliamente en las 

Figura 2. Mapa de distribución de especies del género Chelus (C. fimbriata y C. 
orinocensis), que muestra su amplia distribución en la cuenca del Amazonas y la cuenca 
del Orinoco considerando todos los registros conocidos hasta diciembre de 2021.

La especie Chelus fimbriata se ha registrado en 
Bolivia (Beni, Pando, Santa Cruz), Brasil (Acre, 
Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Colombia 
(Amazonas, Arauca, Caquetá, Putumayo, Vaupés), 
Ecuador (Sucumbios, Napo, Orellana), Guyana 
Francesa (Maripasoula, Arrondissement de Caiena), 
Perú (Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre 
de Dios, San Martín, Ucayali) y posiblemente 
en Surinam (Ferrara et al., 2017; Cunha et al., 
2021; Rhodin et al., 2021). Se ha confirmado la 
presencia de Chelus orinocensis en Brasil (Amazonas, 

Roraima), Colombia (Casanare, Guainía, Vichada, 
Meta, Arauca), Guyana (Cuyuni-Mazaruni, Ilhas 
Essequibo-Demerara Occidental, Potaro-Siparuni, 
Alto Demerara-Berbice), Trinidad y Venezuela 
(Vargas-Ramírez et al., 2020; Cunha et al., 2021; 
Rhodin et al., 2021).

2.4 Estado de conservación
Las dos especies de tortugas matamata pueden 
estar sufriendo diferentes niveles de amenaza y 
explotación, por lo que se hace necesario que las 
estrategias de gestión y conservación sean diferentes 

cuencas del Amazonas y del Orinoco (véase Figura 2).
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entre las especies. Principalmente por su amplia 
distribución, las matamata fueron consideradas 
por un largo tiempo como una sola especie sin 
amenaza inmediata, siendo clasificadas como en 
Preocupación menor en la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza) (TFTSG, 2014). 
Chelus fimbriata tampoco está incluida en las listas 
rojas nacionales de especies amenazadas de los 
países de su área de distribución. Sin embargo, 
con la división en dos especies, ambas especies de 
tortugas matamatas carecen actualmente de una 
revisión de su estado de conservación.

2.5 Principales amenazas y evidencia de tráfico
La carne de matamata es consumida por residentes 
de áreas rurales en varios países amazónicos (Alcalá, 
2011; Morales-Betancourt et al., 2015; Trebbau y 
Pritchard, 2016; D’Cruze y Ccol, 2021), pero debido 
a su inusual apariencia y fuerte olor, el consumo 
de matamatas suele ser poco frecuente y puede 
considerarse tabú en muchas regiones. Por ejemplo, 
Pezzuti et al. (2010) informaron que el 35% de los 
habitantes del Río Negro, en la Amazonía brasileña, 
evitaban comer carne de matamata porque 
consideraban repugnante su apariencia.

Sin embargo, las matamata son muy apreciadas 
como mascotas y, por lo tanto, pueden estar 
amenazadas por la captura ilegal, especialmente 
dirigida a abastecer mercados de mascotas en 
grandes centros urbanos nacionales, fuera de la 
región amazónica (Ferrara et al. 2017). Colombia 
ha sido identificada como un país de paso o 
trampolín para la salida ilegal de varias especies 
nativas, incluyendo matamatas, a otras regiones de 
América del Sur y a otros continentes (Esguerra et 
al. 2020). Por ejemplo, en la ciudad colombiana 
de Leticia, en la frontera con Brasil, más de 2118 
crías de matamata fueron incautadas entre los 
años 2010 y 2018 (Esguerra et al., 2020); aunque 
no hay información sobre la procedencia de 
estas matamata, Leticia se encuentra dentro de la 
distribución de C. fimbriata. 

En una de las incautaciones, un motociclista 
transportaba a los animales luego de recogerlos en 
el aeropuerto e informó que los animales provenían 
de Villavicencio (Meta), en la cuenca del Orinoco. 
Las tortugas estaban en una maleta, empacadas en 
cajas de cartón. De acuerdo con lo que se sabía 

previamente (entre los años 2010 y 2018), en la 
región fronteriza Colombia-Ecuador se registraron 
cinco incautaciones de tortugas matamata en los 
departamentos de Puerto Asís, Valle del Guamuez 
y San Miguel (Esguerra et al., 2020). En el año 
2019, 1359 individuos vivos de matamatas fueron 
aprehendidos por la Policía Ambiental y Ecológica y 
la Policía Aeroportuaria mientras eran transportados 
camuflados con peces ornamentales bajo la 
modalidad de encomienda de Bogotá a Leticia, en 
una reconocida empresa de encomiendas (Barreto, 
2019). En Perú, las matamata son la segunda 
especie de tortuga acuática más decomisada 
después de las taricayas (Podocnemis unifilis) 
(Zariquiey et al., 2016). Entre los años 2001 y 2020, 
se han decomisado alrededor de 1000 individuos 
de matamata vivos en cuarenta y seis incautaciones; 
el 98 % de esas incautaciones ocurrieron en el 
departamento de Loreto (Zariquiey et al., 2016). 
Casualmente, Loreto es la región proveedora de 
matamata para exportación lícita desde Perú a otros 
países. La existencia de ventas ilícitas paralelas a las 
lícitas en la misma región puede ofrecer condiciones 
ideales para el lavado de animales. Dicho lavado, al 
igual que el lavado de dinero, se produce cuando los 
individuos desde fuentes ilícitas –con frecuencia de la 
naturaleza– sin manejo o control de sustentabilidad, 
reciben documentación lícita (o sea, permiso falso) 
al ingresar a un zoocriadero, como si hubieran 
nacido ahí, para luego ser vendidos legalmente. 
Por ejemplo, el propietario de un zoocriadero 
ubicado en las afueras de la ciudad de Iquitos 
compra ilegalmente y con frecuencia animales de la 
naturaleza (incluyendo las matamata) en el Mercado 
de Belén, en Iquitos, para aumentar su cantidad de 
cría en cautiverio y comercializarlas lícitamente a 
otros países (observación personal T.Q. Morcatty).

Especies de América del Sur, como las matamata, 
también están ingresando al mercado del sudeste 
asiático como reemplazo de las especies de quelonios 
tradicionalmente comercializadas en esta región, en 
respuesta a la reducción de las poblaciones locales 
y, en consecuencia, en la oferta de especies asiáticas 
en la región (Sigouin et al., 2017). Cardeñosa et al. 
(2021) mencionan que las matamata logran algunos 
de los precios más altos (US$ 300 por individuo) en 
los mercados de mascotas en los Estados Unidos 
(Ceballos & Fitzgerald, 2004), Europa (Kopecký et 
al., 2003), Asia (Van Dijk et al., 2000) y Filipinas 
(Sy, 2015). Además, existe evidencia de que las 
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matamata se están ofreciendo en los mercados en 
línea. Por ejemplo, entre los años 2013 y 2018, 
Van et al. (2019) detectaron cuatro individuos de 
matamata siendo ofrecidos en venta en páginas de 
Facebook en Vietnam, que costaban entre US$ 72 y 
US$ 118 cada uno. Aunque este número puede no 
parecer alto, muestra la presencia de la especie en 
un mercado en línea extranjero, que tiene un gran 
potencial de crecimiento dado el aumento en el uso 
de internet.

2.6 Comercio lícito
Entre los tres países, Perú, Colombia y Brasil, solo 
Perú posee un comercio legal de tortugas matamata 
(de acuerdo con el marco de la Ley Forestal y de 
Fauna – Ley N.º 29763, y el Reglamento para la 
Gestión de Fauna Silvestre aprobado por Decreto 
Supremo N.º 019-2015-MINAGRI 01.12.2015). La 
exportación de matamata se encuentra prohibida 
en Colombia (control del “aprovechamiento ilícito 
de los recursos naturales renovables” – Ley 2111 de 
2021, artículo 328A) y Brasil (prohíbe colecta y venta 
– Ley de protección de la fauna N.º 5197/67, y la 
cría de reptiles en cautiverio con fines comerciales – 
Instrucción Normativa IBAMA N.º 31/2002). 

Para evitar una explotación insostenible de especies 
silvestres debido al comercio internacional, en 
el año 1975 se creó la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), según la 
cual, todo comercio internacional (importación, 
exportación y reexportación) así como la introducción 
procedente del mar, de especies incluidas en la 
convención deben ser autorizadas a través de un 
sistema de licencias. La UNEP-WCMC administra 
la base de datos del comercio internacional de 
especies CITES. Las entradas en la base de datos 
pueden ser ingresadas por el país importador o 
el país exportador. Sin embargo, ninguna de las 
dos especies de tortugas matamata está incluida 
actualmente en los apéndices de la CITES, por lo 
tanto, el registro, control y seguimiento del volumen 
del comercio internacional es responsabilidad 
exclusiva del país exportador, en este caso Perú.

La tortuga matamata fue la principal especie 
exportada por el Perú entre las especies no 
amenazadas y no incluidas en los apéndices de 
CITES entre los años 2011 y 2018, provenientes de 
zoocriaderos autorizados y de áreas de manejo de 

fauna silvestre in situ del departamento de Loreto. 
Sin embargo, todavía no existe una estimación del 
volumen que provienen del manejo ex situ e in situ.



3.1 Objetivo general
- Analizar la dinámica del comercio legal e ilegal 
de tortugas matamata (Chelus fimbriata y Chelus 
orinocensis) en Perú, Colombia y Brasil.

3.2 Objetivos específicos
- Describir el volumen del comercio lícito para 
exportaciones de tortugas matamata desde Perú en 
la última década.

- Describir el volumen del comercio ilegal de 
tortugas matamata en Perú, Colombia y Brasil en la 
última década.

- Comparar el comercio legal e ilegal de tortugas 
matamata en Perú en función de las fuerzas 
económicas del mercado y discutir la efectividad del 
comercio legal para frenar el tráfico ilegal.

3 
Objetivos



Análisis de la dinámica del comercio legal e ilegal de tortugas matamata (Chelus fimbriata y Chelus orinocensis) en Perú, Colombia y Brasil

17

© Luz Dary Acevedo / WCS Colombia



4.1 Datos de incautaciones en Perú, Colombia 
y Brasil
Con la finalidad de analizar las tendencias del tráfico 
ilegal de las matamata, se trabajó con las bases 
de datos de las incautaciones realizadas por las 
autoridades ambientales regionales, proporcionadas 
por las corporaciones de control de tráfico y tenencia 
ilegal de fauna silvestre en Perú, Colombia y Brasil.

En Perú, se consideró la información de la base de 
datos de intervenciones y hallazgos que entregan las 
autoridades regionales al Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (SERFOR), en calidad de Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre responsable 
de sistematizar y consolidar la información conforme 
se establece en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
Las autoridades regionales que proporcionaron datos 
fueron la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y 
de Fauna Silvestre por parte del Gobierno Regional 
de Loreto y Gobierno Regional de Ucayali, y la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación 
de los Recursos Naturales por parte del Gobierno 
Regional de San Martín. En esta base de datos 
proporcionada, existían registros de incautaciones 
entre los años 2010 a 2018.

En Colombia, se consideró la información de la 
base de datos con los reportes de decomisos que 
entregan las autoridades ambientales regionales 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), conforme la Resolución N.º 2064 de 2010. 
Las autoridades regionales que proporcionaron datos 
fueron la Corporación para el Desarrollo Sostenible 

4 
Metodología
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del Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA), el 
área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área 
de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA), 
la Secretaría Distrital de Ambiente y el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA). Esta base de datos incluye registros de 
decomisos, entregas voluntarias y rescates. En esta 
base de datos proporcionada había registros de 
incautaciones entre los años 2010 a 2021.

En Brasil, se consideraron algunas bases de datos 
diferentes, desde agencias federales – Instituto Chico 
Mendes de la Conservación de la Biodiversidad 
(ICMBio) y el Instituto Brasileño de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), hasta 
agencias estatales (secretarías ambientales de 
los estados con ocurrencia de matamatas). Las 
agencias estatales consideradas fueron el Instituto 
de Protección Ambiental del Amazonas (IPAAM), la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Estado de Maranhão, la Secretaría 
de Estado de Desarrollo Ambiental de Rondônia y 
las Secretarías de Medio Ambiente del Estado de 
Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Pará, Roraima, 
Tocantins, Acre y Goiás. Para complementar las 
bases de datos oficiales, también se incluyó la base 
de datos de venta ilegal de matamatas de mercados 
urbanos en la región amazónica (monitoreo de 
mercado por el Instituto de Desarrollo Sostenible 
Mamirauá y revisión de literatura), y de mercados en 
línea (monitoreo de comercio electrónico – Mercado 
Libre, OLX y clasificados para mascotas, y redes 
sociales por T.Q. Morcatty entre 2017 y 2021). 
En estas bases de datos proporcionadas, había 
registros de incautaciones de matamatas entre los 
años 1989 a 2021.

Para el análisis de tráfico ilícito se tuvieron en 
cuenta las variables año, localidad (municipio y 
provincia/estado) y la cantidad de individuos vivos 
incautados o vendidos ilegalmente. Las bases de 
datos presentaron intervalos de tiempo ligeramente 
diferentes, que variaron entre los años 1989 y 2021. 
El período entre los años 2010 y 2018 es el período 
más consistente, en el que todas las bases de datos 
tenían registros, por lo que las comparaciones entre 
países se restringieron especialmente a este período.

4.2 Datos de incautaciones internacionales
Las dos especies de matamata priorizadas en este 

trabajo nunca han sido evaluadas por la UICN para 
conocer el estado de conservación global, y tampoco 
están incluidas en los apéndices de la CITES. Como 
están pendientes de evaluación, no existe ningún 
registro de estas especies en la base de datos de la 
CITES.

En ese orden de ideas, para estimar la venta ilegal 
o no regulada de matamata con origen en Perú, 
Colombia o Brasil, se consultó la base de datos 
de los Estados Unidos llamada Law Enforcement 
Management Information System (LEMIS), mantenida 
por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de la 
agencia gubernamental de Estados Unidos (USFWS). 
En este caso, se utilizaron registros de incautaciones 
de matamata al entrar ilegalmente a los Estados 
Unidos en el periodo comprendido entre los años 
2000 y 2014.

4.3 Datos de exportación lícita desde Perú a 
otros países 
Perú es el único país donde la exportación de 
tortugas matamata está regulada, razón por la cual 
el análisis del mercado legal se restringió únicamente 
a este país. En este caso, los datos de exportación 
utilizados aquí fueron proporcionados por SERFOR a 
través del marco de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información pública, con base en los permisos 
de exportación otorgados hasta el año 2015, y por 
el Gobierno Regional de Loreto, a partir de las actas 
de inspección ocular de embarque en el periodo de 
los años 2016 a 2020. Para el análisis se consideró 
las variables año, país importador y cantidad de 
individuos vivos exportados.

4.4 Comparación de tráfico ilegal y 
exportación lícita en Perú
Al igual que el anterior, la comparación entre el 
tráfico ilegal y el comercio legal de matamata se 
restringió únicamente a Perú, debido a que es el 
único país en que la exportación de matamatas 
es autorizada. Para comprender la representación 
económica de las rutas legales e ilegales en el 
mercado de matamatas en Perú, se calculó la cuota 
de mercado (es decir, la proporción de venta legal 
o venta ilegal con base en todas las matamata 
vendidas). La cuota de mercado, también entendida 
como participación de mercado, se calcula 
dividiendo el número de tortugas vendidas en el 
mercado lícito por el total de aquellas vendidas 
tanto en el mercado lícito como en el ilegal; después 
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se multiplica el valor obtenido por 100 y luego se 
tiene el porcentaje. Lo mismo se hace con la cifra 
del mercado ilegal. La cuota de mercado es una 
medida del campo económico para calcular el 
dominio en término de ventas totales de una fuente 
específica con relación a fuentes competidoras. La 
participación de cada fuente se calculó anualmente 
entre los años 2010 y 2018 y para todo el período. 
Esta información nos permite detectar si la oferta de 
matamatas está actualmente dominada por fuentes 
ilegales o fuentes lícitas. La tendencia anual de la 
cuota de mercado a lo largo de los años puede 
indicar si el comercio lícito está siendo eficaz para 
reducir el tráfico ilegal (en caso de un aumento 
del dominio del mercado por fuentes lícitas a lo 
largo de los años) o si el comercio lícito puede 
estar fomentando el tráfico ilegal (en el caso de un 
incremento en el dominio de las incautaciones a lo 
largo de los años).

© Michell León/SERFOR Perú
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5.1 Patrones y tendencias del tráfico de 
tortugas matamata en Perú, Colombia y Brasil
En Colombia, entre los años 2010 y 2021, se 
incautaron un total de 7559 tortugas matamata por 
tráfico o posesión ilegal. Estos registros provienen 
de 6 departamentos y 11 municipios diferentes 
(véase Tabla 1). De los individuos incautados, 
el 97% (n = 7327) estaban vivos, mientras que 
sólo alrededor del 3% (n = 231) se trataba de 
individuos muertos (posiblemente relacionados 
con el consumo de carne u otros usos, como el 
medicinal). Leticia y Bogotá D.C. fueron las ciudades 
con mayor volumen de incautaciones, con el 56% 
y 44% respectivamente del total de los individuos 
incautados en el país en ese período.

En Perú, entre los años 2010 y 2018, se incautó 
un total de 432 tortugas matamatas y 468 huevos 
de matamata en situaciones de tráfico ilegal. Estos 
registros provienen de 4 departamentos y, al menos 
6 municipios diferentes (véase Tabla 1). De los 
individuos incautados, el 99% (n = 430) estaban 
vivos, mientras que sólo alrededor del 1% (n = 2) 
eran individuos muertos (posiblemente relacionados 
con el consumo de carne, uso medicinal u otros 
usos, o animales que murieron por estrés o 
hacinamiento en la cadena de comercialización). La 
provincia de Maynas, ubicada en el departamento 
de Loreto, tuvo el mayor volumen de incautaciones, 
que representan el 97 % del total de individuos y 
468 huevos, que corresponden a todos los huevos 
incautados en el país en ese período.

5 
Resultados
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En Brasil, entre los años 2010 y 2021, 42 tortugas 
matamata fueron registradas en situaciones de 
tráfico o posesión ilegal. Antes de eso, entre los 
años 1989 y 2009, se habían incautado otras 
16 tortugas matamatas (véase Tabla 1). De los 
registros que tenían identificados el uso (n = 48), 
50% (n = 24) de los individuos estaban destinados 
al mercado de mascotas, 43% (n = 21) estaban 
destinados al consumo humano (carne), y el 6% (n = 
3) se destinaba a artesanías o el uso en laboratorio 
clandestino. De los 58 individuos de tortugas 
matamata registrados en Brasil, 62% (n = 36) fueron 
incautaciones y el 38% (n = 22) fueron registros de 
consumo para alimentación o venta ilegal, incluida 

la venta en línea en las redes sociales. Estos registros 
provienen de al menos 7 estados y 22 municipios 
diferentes (Tabla 1). El municipio de Tonantins, en 
el estado de Amazonas, tuvo la mayor parte de los 
registros (19%, n = 11), seguido de Cruzeiro do Sul, 
en Acre (7%, n = 4), Almeirim, en Pará (7%, n = 4) y 
Río de Janeiro (5%, n = 3).

© Julie Larsen Mahe / WCS

En Colombia, entre los años 2010 
y 2021, se incautaron un total de 

7559 tortugas matamata por tráfico o 
posesión ilegal.“
“
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En Colombia y Brasil, los años más recientes 
(2018-2021) fueron aquellos con el mayor número 
de incautaciones (89% y 62% respectivamente) 
comprendidas entre los años 2010 y 2021, con 
una tendencia creciente significativa a lo largo de 
los años (Colombia GLMest = 0,590, SE = 0,014, 
t = 410, p < 0,001, r2 = 0,7; Brasil GLMest = 
0,152, SE = 0,018, t = 84, p < 0,001, r2 = 0,3; 
Figuras 3 y 4). Los valores estadísticos, en especial 
el r2, indican que el aumento al largo del tiempo 
se da en ambos países, pero es más marcado para 
Colombia que para Brasil. En contraste, en Perú 

Figura 3. Tendencia anual de tortugas matamata incautadas en Colombia entre los 
años 2010 y 2021. El área sombreada representa el intervalo de confianza de 95 %.

no se evidenció una tendencia creciente en las 
incautaciones de matamatas a lo largo de los años 
(véase Figura 5). En Perú, el año 2012 se destacó en 
el número de incautaciones, representando el 84% 
del total de matamatas incautadas para el periodo 
entre 2010 hasta 2018.
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Figura 4. Tendencia anual de tortugas matamatas incautadas en Brasil entre los años 2010 y 2021. 
El área sombreada representa el intervalo de confianza de 95 %.

Figura 5. Tendencia anual de tortugas matamata incautadas en Perú entre los años 2010 y 2018.
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5.2 Incautaciones en el ámbito internacional
Es posible que ambas especies de matamata sean 
comercializadas en los mercados internacionales 
de mascotas, pero aún no hay información sobre 
la diferenciación de las dos. Según la base de 
datos LEMIS (Law Enforcement Management 
Information System), se incautaron 380 individuos 
de matamata ingresando a los Estados Unidos 
en 100 eventos diferentes, en su mayoría desde 
Guyana (306 individuos) y, en menor medida, 
desde Perú (50 individuos), Siria (1) Tanzania (1), 
e Italia (incautación de 1 animal originario de 
Colombia) (véase Figura 6). Sin embargo, no había 
registros referentes a matamata originarias de 

Figura 6. . Mapa de flujo con las rutas de las matamata incautadas al ingresar 
ilegalmente en los Estados Unidos con fines comerciales según la base de datos LEMIS 
(Law Enforcement Management Information System). La ruta discontinua representa un 
transporte ilegal desde Colombia hasta Italia, antes de la entrada en los Estados Unidos.

Brasil en esta base de datos. Todos los animales 
registrados ingresaron a los Estados Unidos con 
fines comerciales. Aparte del individuo importado 
desde Italia que tiene origen en Colombia, no hay 
detalles sobre el origen de los demás especímenes 
importados desde países fuera del área de distribución.
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5.3 Resumen de la venta lícita de matamata 
en Perú
Las exportaciones de matamata han crecido de 
manera constante durante los últimos años, aunque 

Los destinos son principalmente América del Norte, 
Europa y el sudeste asiático (véase Figura 8 y Tabla 
2). Según el rango de distribución actual conocido, 
las exportaciones lícitas solo afectan C. fimbriata. 
Sin embargo, sí hay casos de lavado de animales, es 
posible que C. orinocensis provenga de Colombia 
o Brasil y también se exporte. Se necesita una 
investigación importante en ese asunto. Debido a 
que las tortugas matamatas aún no están incluidas 
en la CITES, todas las declaraciones de exportación 
provienen de las agencias reguladoras peruanas 

Figura 7. Tendencia anual de individuos de tortugas matamata exportados 
desde Perú entre los años 2010 y 2020. El área sombreada representa el 
intervalo de confianza de 95 %.

mencionadas en la metodología de este informe. 
Entre los años 2010 y 2020, Perú exportó legalmente 
75.738 individuos de matamata vivos a 14 países. 
No hubo reporte de exportaciones de otros productos 
como partes o derivados del animal durante este 
período. Todas las crías vivas exportadas actualmente 
son procedentes del departamento de Loreto, donde 
están ubicados actualmente los zoocriaderos y áreas 
de manejo autorizados.

se observa una caída en los años 2019 y 2020 
(GAMest = 1181, SE = 260, t = 4,5, p = 0,006, 
r2= 0,81; véase Figura 7). 



Análisis de la dinámica del comercio legal e ilegal de tortugas matamata (Chelus fimbriata y Chelus orinocensis) en Perú, Colombia y Brasil

30

China es el país que más importó matamatas desde 
Perú, siendo responsable de la importación del 64,7 
% (n = 49.031) del total de individuos exportados 
entre los años 2010 y 2020, seguido de los Estados 
Unidos, con el 19 % de los individuos exportados. 
No obstante, en los años 2017 y 2019, los Estados 
Unidos lideró las importaciones, siendo responsable 
de la compra del 44 % y 58 % de todas las matamata 
vendidas en esos años, respectivamente. China y 
Japón son importantes importadores, no solo por el 

Figura 8. Mapa con las rutas de exportación legal de individuos de tortugas matamatas 
desde Perú a los diferentes países del mundo. Cuanto más oscuro es el color del país, 
mayor cantidad se importó en el período comprendido entre los años 2010 y 2020. 
Más detalles se pueden encontrar en la Tabla 2.

volumen importado, sino también por la regularidad 
de compra, habiendo comprado matamata todos 
los años entre 2010 y 2020. Estados Unidos, Taiwán 
y España también compran tortugas matamata con 
bastante regularidad (véase Tabla 2).
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La demanda de matamatas por parte de los países 
importadores parece estar influenciada por el 
tamaño de la población de cada país, pero no 
por el poder de compra de las personas (véase 
Figura 9). Los países más poblados compraron 
mayores cantidades (GLMest = 0,960, SE = 0,302, 
t =3,182, p < 0,01, r2 = 0,7), mientras que el 
Ingreso Nacional Bruto (ING) per cápita, teniendo 
en cuenta la paridad de poder adquisitivo (PPA – 
que tiene en cuenta el costo de vida relativo), no 

Tabla 2. Exportaciones lícitas con fines comerciales de matamata procedentes 
de Perú a otros países entre 2010 y 2020

pareció influir en la demanda por matamatas en los 
países importadores (GLMest = 0,000004, 
SE = 0,00003, t = 0,136, p = 0,89).
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Figura 9. Relación de la cantidad de individuos de matamata importados entre los años 2010 
y 2020 por país con (a) el tamaño de su población humana (indicador social) y (b) su Ingreso 
Nacional Bruto (ING) per cápita (indicador económico). El área sombreada representa el 
intervalo de confianza de 95 %.
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5.4 Distribución geográfica de registros de 
uso y tráfico de matamata en Perú, Colombia 
y Brasil
Al considerar las incautaciones y registros de uso 
ilegal de matamata en Perú, Colombia y Brasil, es 
posible percibir que el tráfico ilegal de matamatas 
se extiende sobre una gran área en los tres países 

Figura 10. Mapa general con la distribución geográfica del tráfico ilegal de individuos 
de matamata por municipio o provincia en los países de interés, Perú, Colombia y Brasil.

Se evidencia que las áreas con mayor concentración 
de registros de tráfico ilegal no son necesariamente 
las zonas fronterizas. Sin embargo, es importante 
señalar la alta concentración de decomisos en 
Leticia (triple frontera Colombia-Perú-Brasil), y en el 
municipio de Cruzeiro do Sul, en Acre, Brasil, que 
limita con el municipio de Coronel Portillo, en Perú.

La mayoría de las regiones con registros de tráfico 
ilegal de matamata en Colombia, incluida la capital 
Bogotá, y en el norte del estado de Amazonas, 
en Brasil, están dentro de la distribución probable 

de C. orinocensis. Esto podría indicar que esta 
especie podría estar bajo un mayor riesgo de 
sobreexplotación. Se necesitan evaluaciones de 
las poblaciones en la naturaleza para definir si los 
niveles actuales de explotación están dentro de los 
límites sostenibles (aunque sigue siendo ilegal) o si 
amenazan la supervivencia de las poblaciones. Es 
necesario realizar más esfuerzos para diferenciar 
las dos especies, especialmente en los municipios y 
provincias identificados aquí como puntos críticos 
para el comercio de matamata.

(véase Figura 10). Las áreas con mayor concentración 
de registros de tráfico de tortugas matamata son 
la provincia de Maynas (capital Iquitos) en Perú 
(véase Figura 11), los municipios de Leticia y Bogotá 
en Colombia (véase Figura 12), y el municipio de 
Tonantins en Brasil (véase Figuras 13 y 14).
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Figura 11. Mapa con la distribución geográfica del tráfico ilegal de 
individuos de matamata por provincia en Perú.

Figura 12. Mapa con la distribución geográfica del tráfico ilegal de 
matamata por departamento en Colombia.
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Figura 13. Mapa con la distribución geográfica del tráfico ilegal de matamata 
por provincia en la región norte y centro-oeste del Brasil.

Figura 14. Mapa con la distribución geográfica del tráfico ilegal de matamatas 
por provincia en la región sureste del Brasil.
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5.5 Comparación del comercio lícito e ilícito 
de matamata en Perú
En Perú, las fuentes legalizadas parecen dominar el 
mercado de tortugas matamata en un 95,1 %. A lo 
largo de los años, este predominio ha incrementado, 
ya que la proporción que representan las fuentes 
ilegales va disminuyendo de manera constante con 
el tiempo (GLMest = -0,087, SE = 0,002, t = -505, 
p < 0,0001, r2 = 0,46, véase Figura 15). Esta 
reducción puede deberse tanto a la preferencia por 
las fuentes lícitas (reducción del riesgo) a lo largo 
del tiempo como al aumento de la aplicación de la 
ley que puede haber ocurrido; lo más probable es 

que sea una combinación de ambos factores. Este 
patrón temporal sugiere que una gran proporción 
de las matamata exportadas provienen de fuentes 
legales; pero hay que considerar que la estimación 
de la venta ilegal se realizó a través de incautaciones 
y estas pueden no representar fielmente todo lo que 
se comercializa ilegalmente dentro de Perú o hacia 
otros países. Además, si el lavado de animales está 
ocurriendo y las fuentes lícitas e ilegales se mezclan 
antes de la exportación, es difícil garantizar que todas 
las matamata exportadas provengan efectivamente 
solo de fuentes legales.

Figura 15. Tendencia temporal de la participación de mercado anual (cuota de 
mercado en términos económicos) por unidades del mercado lícito en Perú entre 
los años 2010 y 2018. El eje se presenta en escala logarítmica (ln). El área 
sombreada representa el intervalo de confianza de 95 %.
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5.6 Identificación de problemas y necesidades 
de mejora en el control y la gestión de la vida 
silvestre.
La falta de estandarización es un problema común 
en diferentes bases de datos de incautaciones. 
Diferentes agencias recopilan distintos tipos y niveles 
de información cuando hay una incautación y la 
agrega en diferentes sistemas (en papel, Excel o 
otros softwares) o en tablas de formatos diferentes, lo 
que dificulta la combinación de diferentes bases de 
datos. Dado que el tráfico ilegal se estima a través 
de registros de incautaciones, el número de registros 
puede estar relacionado con el esfuerzo de operativos 
de inspección y vigilancia, en términos de la cantidad 
de operaciones de inspección llevadas a cabo, 
la cantidad de agencias responsables de realizar 
controles y el tamaño del área cubierta en operativos 
de inspección. Como no existe información sobre 
el esfuerzo operativo para ninguno de los tres 
países evaluados, la comparación entre años y 
países es limitada y puede estar sujeta a errores de 
interpretación.

A menudo, tampoco hay información detallada sobre 
las circunstancias relacionadas con la incautación 
para la mayoría de los registros, como el posible 
origen del individuo y de dónde se estaba extrayendo, 
así como los motivos relacionados con la trata (venta, 
manutención doméstica, exposición), edad de las 
matamata (información que pueda sugerir el tipo 
de uso al que estaría destinada la muestra), forma 
de transporte de la muestra incautada (automóvil, 
camión, bote o avión), lugar de incautación 
(carretera, ríos, proximidad a puertos o aeropuertos), 
cualquier evidencia de vínculo con el tráfico 
internacional, o la eliminación del espécimen después 
de la incautación. De esta manera, se dificulta 
realizar un análisis más profundo del modus operandi 
de los traficantes de matamatas y orientar de manera 
más efectiva futuras investigaciones e intervenciones 
institucionales.

También existen limitaciones relacionadas con las 
bases de datos de venta lícita en Perú. El monitoreo 
y el control de las cantidades exportadas están 
completamente bajo la responsabilidad de las 
instituciones regionales peruanas. Sin embargo, 
con este nivel de exportación detectado, el papel 
de las agencias como la Autoridad Administrativa 
CITES en Perú, SERFOR y GORE en Loreto, en este 
control sería muy valioso. Si las matamata estuvieran 

listadas en la CITES, sería posible tener datos 
declarados tanto por el país de origen, en este caso 
Perú, como también por los países importadores, 
lo que aumentaría las posibilidades de obtener 
una estimación de las exportaciones y de los países 
compradores obtenida de más de una fuente. En este 
caso, si Perú no reporta la información correcta (por 
ejemplo, debido a lavado de animales, diferencias 
en lo que se predijo que se comercializaría en la 
licencia y lo que se comercializó efectivamente o 
por declaración de pérdida) es posible comparar las 
declaraciones realizadas por dos países diferentes 
para la misma transacción y detectar posibles 
irregularidades. También se podría entender si 
hay reexportaciones luego de la llegada de las 
matamata a los países importadores, algo común 
que suceda con otros animales silvestres. Además, 
si C. fimbriata y C. orinocensis estuvieran listadas 
en CITES, los procedimientos legales requeridos 
para la exportación, en términos de documento y 
envío, serían más rigurosos y controlados, lo que 
facilitaría tanto la identificación de la corrupción 
como el monitoreo de las cantidades efectivamente 
exportadas. En este contexto de ventas ilícitas 
paralelas a las lícitas, es muy importante fortalecer 
las inspecciones para evitar, en la medida de lo 
posible, el lavado de animales, donde los individuos 
de fuentes ilícitas reciben documentación lícita para 
ser vendidos como provenientes de una fuente 
regularizada.

Otra limitación ligada al comercio legal, que podría 
ser de interés para las organizaciones responsables, 
en este caso el Gobierno Regional de Loreto, es 
mantener un seguimiento y proporcionar datos sobre 
los precios de venta de los individuos de matamatas 
exportados lícitamente. Cuando se analiza el 
precio de venta a lo largo de los años, la variación 
temporal puede indicar mucho sobre la dinámica del 
mercado, como un aumento en la demanda o en la 
apreciación del producto, o incluso detectar el Efecto 
Allee, que se refiere a que cuanto más rara se vuelve 
una especie en el mercado, debido a disminuciones 
en poblaciones naturales, los individuos que se 
comercializan tenderán a ser más caros a lo largo de 
los años. Los precios de la venta lícita, al compararlos 
con los precios de venta ilegal, de forma puntual y 
a lo largo de los años, pueden indicar la interacción 
entre estas dos cadenas, siendo incluso uno de 
los indicadores para la detección de lavados de 
animales.



Las localizaciones de incautaciones internacionales 
y la venta legal de matamatas a otros países desde 
Perú, demuestran que habitantes de diversas partes 
del mundo tienen un gran deseo por el consumo de 
este animal. Dado que la mayoría de los animales 
son vendidos vivos, se puede inferir que el principal 
impulsor de la explotación de las matamata es el 
uso como mascota.

Lo mismo sucede en la región amazónica, donde a 
pesar de que el consumo de carne de tortugas es 
culturalmente difundido, la demanda de matamata 
para consumo de la carne parece baja. El fuerte 
olor y la extraña apariencia de las matamata las 
hacen menos apreciadas como alimento, aunque 
se consumen carne y posiblemente huevos, ya 
que estos productos han sido registrados en 
incautaciones en Brasil y  Perú.

El tráfico de matamata en Perú y Colombia ocurre 
especialmente en las áreas de distribución de las 
especies. Sin embargo, en Brasil está ocurriendo 
a distancias superiores a los 1000 km desde la 
distribución esperada, particularmente en grandes 
ciudades como Río de Janeiro y São Paulo, en la 
región sureste, y Curitiba, en la región sur del país. 
No hay registros en Brasil de incautaciones de 
grandes cantidades de matamatas, como ocurre 
en países vecinos como Perú y Colombia (Lasso 
et al., 2018; Restrepo et al., 2021), donde se 
registran incautaciones de cientos o incluso miles 
de matamatas anualmente. Además, tanto Perú 
como Colombia están involucrados como países 

Discusión y 
recomendaciones
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de origen de matamatas incautadas en los Estados 
Unidos, lo que demuestra que hay matamatas que 
salen de estos países de manera ilegal. Como no 
existen bases de datos de decomisos internacionales 
disponibles, además de la base LEMIS, no es 
posible estar seguro de que otros países también 
reciban ilegalmente matamatas de origen peruano 
y colombiano, pero es razonable considerar que 
esto podría suceder, especialmente en los mercados 
asiáticos (p.ej. China, Taiwán, Malasia y Japón) y 
europeos (España Alemania, Inglaterra) que son 
los grandes compradores de matamata de forma 
lícita o en países como Vietnam donde ya se registró 
matamata traficada (Van et al., 2019). Aunque 
existe una fuente legal de matamata disponible 
para países extranjeros desde Perú, el comercio 
ilegal podría ocurrir, debido a la diferencia de 
precio, burocracia o límite en cuanto la fuente 
lícita es capaz de producir y exportar, por ejemplo. 
Empresas involucradas en el comercio de vida 
silvestre en otros países que operan ilegalmente 
en su propio país, en general, no son capaces de 
comprar a través de líneas legales, sino que buscan 
transacciones ilegales.

Lasso et al. (2018) sugieren que el hecho de que 
la venta de matamatas esté regulada en Perú 
incentiva la recolección ilegal de individuos en 
Colombia, donde son transportados a Perú para 
ingresar a la cadena de venta legal. Se sugiere 
que los individuos son extraídos de la Orinoquia, 
en los ríos Inírida, Bajo Guaviare y Orinoco y en 
Casanare, utilizando el mismo modus operandi 
que peces ornamentales, siendo transportados a 
menudo juntos. Las matamata son transportadas 
bajo la modalidad de encomiendas a través de 
empresas de carga camufladas con peces hacia 
Bogotá, luego a Leticia, y posteriormente hacia Perú, 
donde estarían comercializándose aprovechando la 
legalidad de actividades de zoocría y exportación 
(Policía Nacional, 2020; Esguerra et al., 2020). 
Entre los registros existentes, no se encontraron 
indicios de que ocurriera lo mismo en Brasil en la 
triple frontera Perú-Colombia-Brasil. Como se puede 
observar en las Figuras 10 y 12, a parte de Leticia 
en Colombia, no existe una gran ocurrencia o 
concentración de registros de tráfico de matamatas 
en regiones limítrofes entre los tres países 
amazónicos estudiados. Cabe destacar que los 
municipios fronterizos de Cruzeiro do Sul en Brasil y 
Coronel Portillo en Perú, muestran un nivel similar de 

incautación de matamatas. Este corredor entre Brasil 
y Perú también puede representar una ruta donde 
las matamatas brasileñas son llevadas ilegalmente a 
Perú para ingresar a la cadena de venta legal.

El hecho de que en Colombia se hayan incautado 
un número sustancial de matamatas en ciudades 
como Leticia, mientras que en los registros brasileños 
o peruanos existan muy pocas incautaciones en 
ciudades fronterizas, como en Coronel Portillo y 
Cruzeiro do Sul, puede indicar un desequilibrio en 
el esfuerzo de inspección entre estos países. Este 
desequilibrio en la capacidad de inspección puede 
explicarse por la diferencia en la línea fronteriza 
a monitorear entre países. Por ejemplo, hay un 
enorme perímetro fronterizo para ser patrullado en 
la Amazonía brasileña, que va desde la Guyana 
Francesa en el norte, hasta Bolivia en el suroeste 
de la región. Asimismo, las sedes administrativas 
y de los órganos de control están ubicados muy 
lejos de las fronteras, mientras que los otros países 
tienen perímetros sustancialmente más pequeños 
para ser patrullados. Así como es importante invertir 
en inspección recurrente en las áreas fronterizas, 
también se debe priorizar los municipios clave a lo 
largo de los ríos y carreteras principales, aunque 
no estén en la frontera con los países. Además, 
se recomienda que el muestreo de investigación e 
inteligencia lo hagan las autoridades competentes, 
idealmente con el apoyo de académicos, expertos 
o instituciones de conservación, para que se pueda 
maximizar los esfuerzos de recopilar y analizar la 
información sobre posibles y principales direcciones 
de flujo regional e internacional de matamata entre 
los países involucrados en su comercio legal e 
ilegal.

El factor que dificulta considerablemente el combate 
del tráfico ilegal de tortugas matamata, así como de 
otras especies silvestres, es el hecho de que existen 
pocos puestos de control y vigilancia en la región 
amazónica de Perú, Colombia y Brasil. Otro punto 
es que, en las regiones fronterizas, las autoridades 
encargadas de las inspecciones son, por ejemplo, el 
ejército (para Brasil), la Dirección de Fronteras de la 
Región Policial Loreto (para Perú) y las aduanas en 
los tres países, y no agencias afines a los sectores 
ambientales. Esto significa que las acciones y los 
esfuerzos de inspección en las fronteras están más 
dirigidos al tráfico de armas, drogas y trata de 
personas, mientras que las acciones especializadas 
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contra el tráfico ilegal de vida silvestre son limitadas. 
Por ello, al menos se debe promover la capacitación 
de las fuerzas fronterizas en temas de tráfico de vida 
silvestre, a fin de recabar la información relevante 
que pueda ser compartida con las autoridades 
ambientales, ante un eventual decomiso de animales 
silvestres en los operativos.

Tampoco existen datos consistentes que sugieran 
que las poblaciones de C. orinocensis estén 
sufriendo niveles de explotación más altos que las 
poblaciones de C. fimbriata. Sin embargo, como 
ocurre en un área de distribución más pequeña, 
incluso niveles más bajos de explotación pueden ser 
bastante alarmantes para C. orinocensis. Por otro 
lado, a pesar de tener una distribución en un área 
más amplia, C. fimbriata habita en muchas de las 
regiones que sufren la sinergia de otros impactos 
antrópicos, como la deforestación, las centrales 
hidroeléctricas y la expansión urbana. 

La diferente apariencia de las matamata en relación 
con otros quelonios facilita su correcta identificación 
a nivel de género (Chelus) por parte de los oficiales 
de inspección, mediante un entrenamiento rápido 
o el uso de una guía adecuada (como Ferrara et 
al. 2017). Sin embargo, con la reciente descripción 
de C. orinocensis, la identificación a nivel de 
especie por parte de no especialistas se vuelve más 
difícil, debido a la similitud morfológica entre ellas, 
principalmente en crías, que son potencialmente las 
más comercializadas. Por lo tanto, es importante 
señalar que, aunque en este informe se usó la 
ubicación geográfica como un posible sustituto para 
la identificación entre C. fimbriata y C. orinocensis, 
este recurso es bastante limitado en términos de 
confiabilidad cuando se trata de estudios de tráfico. 
A diferencia de los estudios ecológicos, se asume 
que, en caso de tráfico, especialmente cuando 
se trata de sumas monetarias considerables, los 
especímenes son llevados a diferentes regiones 
fuera de su área de distribución, e incluso a áreas 
de distribución de especies similares. Por lo tanto, 
no es confiable suponer que toda matamata 
incautada o registrada comercialmente dentro del 
área de C. fimbriata, por ejemplo, es esta especie, 
ya que C. orinocensis pudo haber sido transportada 
previamente desde su área de distribución. 

Una forma de detectar si está ocurriendo el lavado 
de animales desde Colombia y Brasil para ser 

vendidos en Perú, con una mezcla de las cadenas 
lícitas e ilegal, sería investigar/identificar si se 
están criando C. orinocensis en cautiverio para la 
exportación por exportadores certificados, y si las 
están exportando de forma lícita desde Perú. Como 
no hay ocurrencia esperada de C. orinocensis en 
Perú, este sería una indicación de irregularidad que 
merecería una mayor investigación. 

Por lo tanto, las pruebas genéticas rápidas y de 
costo relativamente bajo, como el método de PCR 
en tiempo real (rtPCR), son alternativas efectivas 
para diferenciar de manera confiable las dos 
especies, y que podrían ser utilizadas por los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley, los 
investigadores y los miembros de la conservación e 
instituciones que actúan en el registro de matamatas 
objeto de trata (Cardeñosa et al. 2021). La correcta 
identificación es crucial para respaldar el retorno a 
la naturaleza de los especímenes incautados y, sobre 
todo, para evaluar el nivel de presión y explotación 
a la que se encuentra cada especie, con el fin 
de proporcionar una evaluación más precisa del 
estado de conservación, así como para desarrollar 
estrategias de conservación y manejo acordes con 
los niveles de amenaza que padece cada una de 
ellas.

El constante crecimiento de la venta legal 
de matamatas en Perú señala tres alertas 
importantes, donde se recomienda atención en: 
1) la demanda de matamatas en el mundo puede 
estar aumentando, lo que puede amenazar a las 
poblaciones naturales bajo manejo in situ en las 
comunidades en caso de que la extracción sea 
insostenible. Para garantizar que la extracción in situ 
no afecte las poblaciones naturales de la especie 
aún siendo lícita, debe haber estudios rigurosos 
que evalúan la sostenibilidad de la extracción, 
mediante el monitoreo del tamaño de la población, 
o mediante una combinación de indicadores de 
sostenibilidad, como el cambio en la tasa de 
reclutamiento (número de crías producidas y número 
de nidos puestos) o en la captura por unidad de 
esfuerzo (conocida como CPUE) a lo largo de 
los años. 2) Si hay un lavado de matamatas que 
involucre a comunidades de manejo in situ o a 
zoocriaderos de reproducción ex situ, la venta 
legal tiene un gran potencial para amenazar a las 
poblaciones en los ambientes naturales ya que las 
matamata de origen ilegal abastecerían el creciente 
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mercado lícito. 3) Una mayor densificación de 
los individuos en los paquetes de envío y en los 
zoocriaderos puede comprometer el bienestar de los 
animales (Baker et al., 2013). 

Las malas condiciones en el envío también pueden 
contribuir a la propagación de enfermedades 
de interés médico (como la salmonelosis desde 
tortugas, Sodagari et al., 2020), ocasionadas 
por virus y bacterias que pueden ser portados por 
las matamata y podrían resultar diseminación 
de enfermedades zoonóticas, incluso resultar en 
pandemias, como el Covid-19 y similares (Bezerra-
Santos et al., 2021).

La comparación de los mercados lícito e ilegal de 
vida silvestre es crucial para orientar la toma de 
decisiones y las estrategias para reducir el comercio 
ilegal (Fukushima et al. 2021). Para poder realizar 
una comparación confiable de los mercados en el 
casos de la matamata, los siguientes pasos deben ser 
garantizar que el esfuerzo de incautaciones ha sido 
suficiente para reflejar el mercado ilegal donde existe 
e investigar la existencia y extensión del lavado de 
animales en el comercio lícito de matamata en Perú. 

A pesar de que la reglamentación para la venta de 
fauna silvestre en Perú resulta de una política de 
economía social de mercado y la promoción de la 
inversión privada plasmada en la Constitución del 
Perú de 1993, esto no puede ir en detrimento de la 
supervivencia de las especies silvestres. Por un lado, 
este informe parece evidenciar que los esfuerzos 
del Gobierno peruano para regular las empresas 
de cría y la extracción de matamatas pueden estar 
siendo efectivos, ya que la mayor parte de este 
mercado parece estar compuesto por animales 
comercializados legalmente. Las fuentes ilegales 
representan menos del 5% de la cuota de mercado 
unitario de matamatas (es decir, la proporción de 
matamata de fuentes ilegales dentro de todas las 
matamata comercializadas en Perú), y su participación 
ha disminuido a lo largo de los años. Sin embargo, 
para que el resultado obtenido en la comparación 
de mercados pueda ser realmente fiable, es muy 
importante asegurar que los esfuerzos de inspección 
están siendo realmente efectivos para detectar el 
tráfico ilegal de matamatas cuando este existe. 

Como todavía no se tiene una estimación fiable 
del esfuerzo de inspección a lo largo de los años, 

esta comparación debe ser vista con cautela. La 
reducción en la participación de la venta ilegal 
en Perú puede deberse tanto al incremento en la 
preferencia por las fuentes lícitas a lo largo del 
tiempo como al aumento de la aplicación de la ley 
que puede haber ocurrido. Lo más probable es que 
sea una combinación de ambos, ya que, si hubiera 
un aumento en la aplicación de la ley, el temor a 
ser perseguido por tener una matamata de fuente 
ilegal debería aumentar y esto, en última instancia, 
llevaría a las personas (dueños de zoocriaderos, 
por ejemplo) o países a preferir comprar de fuentes 
legales con más frecuencia. Se recomienda realizar 
mayores esfuerzos de inspección, especialmente en 
el departamento de Loreto, y también muestreos 
complementarios de mercados ilegales, como en 
los mercados de Belén y Modelo, en Iquitos, que 
pueden ayudar a identificar el potencial real del 
mercado ilegal en la región y tener conclusiones 
más completas. 

Además, es importante combatir la corrupción 
(como cuando una ruta de lavado de animales es 
identificada por la policía, pero no hay incautación 
debido al soborno, por ejemplo), no solo en Perú, 
sino también en Brasil y Colombia. La corrupción 
permite que la cadena ilegal se fortalezca en los 
tres países. En términos de nivel de transparencia 
(es decir, the contrary of corruption), Perú ocupa el 
lugar 105 entre 180 países a nivel mundial (índice 
de transparencia de 36), mientras que Brasil ocupa 
la posición 96 (índice de transparencia de 38 y 
Colombia la posición 87 (índice de transparencia 
de 39) según Transparencia Internacional (2021). 
Este índice va de 0 a 100, donde valores cercanos 
a cero indican una mayor percepción de nivel de 
corrupción. Los tres países analizados están bastante 
por debajo de los 50 y lejos del 100.

Por otro lado, es común el uso de licencias y 
permisos falsos para vender individuos capturados 
en la naturaleza o criados ilegalmente, como si 
fueran de origen legal. Aunque no se evalúa aquí, 
el proceso de lavado de animales no se limita a los 
vendedores ilegales; también puede ser utilizado por 
criadores certificados y con participación del Estado. 
Por ejemplo, uno de cada cinco zoocriadores 
certificados en Vietnam admitió comprar 
continuamente puercoespines capturados en la 
naturaleza para mantener el plantel (Brooks et al., 
2010). Lyons y Natusch (2011) también rastrearon 
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a 60 individuos de pitón verde capturados en 
la naturaleza en Indonesia, que luego fueron 
anunciados en tiendas y granjas como especímenes 
criados en cautiverio. 

Cualquier mercado legal de vida silvestre sólo 
puede ser una herramienta de conservación eficaz 
cuando se evita y controla la captura ilegal de 
especímenes silvestres y no existe lavado de los 
animales. Desafortunadamente, esto mismo puede 
estar ocurriendo con el mercado de las matamata, 
ya que se cree que pueden estar siendo criadas 
o capturadas ilegalmente del estado silvestre en 
Colombia, Ecuador y Bolivia (y ahora desde Brasil), 
y enviadas a Perú para ser vendidas en el mercado 
legal, aprovechando la existencia de actividades 
legales de zoocría y exportación en este país 
(Esguerra et al., 2020). Distinguir a los individuos 
genuinamente nacidos de la cría o manejo legal in 
situ de aquellos nacidos ilegalmente o sacados de 
la naturaleza, fuera de los programas de manejo 
regulados, sigue siendo uno de los mayores desafíos 
globales para frenar el tráfico ilegal (Stärk et al., 
2018) demostrando que esta es una acción esencial 
que deben tomar las autoridades de control.

Con la existencia de un comercio lícito, las 
intervenciones en el lado de la demanda son un 
poco más complejas y carecen de una construcción 
de acuerdos bilaterales entre los países exportadores 
y los países importadores. En caso de que el 
lavado de matamatas se produzca en el país de 
origen, es posible que el país importador no tenga 
forma de detectarlo. Sin embargo, si hay interés 
en mantener el comercio legal sostenible por parte 
de los países importadores (especialmente si son 
países desarrollados), estos pueden apoyar (con 
inteligencia o financieramente) acciones en los 
países del rango de distribución para detectar y 
evitar el lavado de matamatas. Por otro lado, si 
toda la transacción ocurre de manera ilegal (es 
decir, las empresas/personas en otros países están 
comprando, conscientemente, matamata ilegal 
desde Perú, Colombia, Brasil u otro país de América 
del Sur), estos países importadores pueden ayudar a 
frenar el tráfico, haciendo la entrada de matamata 
sin permiso una actividad ilegal, penalizando a los 
involucrados y cooperando con investigaciones 
de rutas y modus operandi. Sin embargo, aún se 
requiere un mayor esfuerzo para identificar los 
principales países en los que las matamata están 

entrando de manera ilegal.

Como recomendación final, se concluye que es 
importante destinar fondos para la evaluación del 
estado de conservación de las dos especies, C. 
fimbriata y C. orinocensis, para determinar con 
mayor claridad los posibles impactos del comercio, 
lícito e ilegal, sobre las poblaciones naturales. Es 
fundamental detectar, evaluar y evitar el lavado de 
matamatas, especialmente identificando si otros 
países están suministrando matamata a Perú y si los 
C. orinocensis aparecen en la venta legal o ilegal en 
Perú, ya que no se espera ocurrencia en este país. 
Para esto, es necesario invertir en la popularización 
del uso de herramientas genéticas para una 
identificación apropiada, tanto en investigación 
como en inspección. También es fundamental 
garantizar la sostenibilidad del manejo in situ en 
funcionamiento, para que la venta legal no se 
convierta en el principal factor de amenaza para 
las especies en su medio natural. Por lo tanto, es 
fundamental conocer varios aspectos de la historia 
natural de las especies que aún son desconocidos, 
especialmente relacionados con la reproducción, 
como la determinación de la madurez sexual, la 
estacionalidad de la puesta de huevos y la tasa de 
reclutamiento de los infantes en diferentes cuencas y 
para las dos especies. 

Finalmente, en las agencias de control, es importante 
invertir en inspecciones eficientes que controlen 
el tráfico ilegal presente en la región; promover 
la capacitación de los agentes responsables por 
incautaciones (incluso fuerzas fronterizas) para 
identificar correctamente las especies; combatir la 
corrupción y monitorear los precios de venta de 
matamatas exportadas legalmente desde Perú a 
otros países, para conocer mejor la dinámica del 
mercado.



Análisis de la dinámica del comercio legal e ilegal de tortugas matamata (Chelus fimbriata y Chelus orinocensis) en Perú, Colombia y Brasil

43

©Andre Baertschi / WCS Perú



Bibliografía

7 



Análisis de la dinámica del comercio legal e ilegal de tortugas matamata (Chelus fimbriata y Chelus orinocensis) en Perú, Colombia y Brasil

45

Baker, S. E., Cain, R., Van Kesteren, F., Zommers, Z. A., D’cruze, N., & Macdonald, D. W. (2013). Rough 
trade: animal welfare in the global wildlife trade. BioScience, 63(12), 928-938.

Barreto, L. (2019). No se permite el tráfico de más de 1300 tortugas bajo la modalidad de ordenamiento. 
https://bogota.gov.co/asi-vamos/1300-tortugas-fueron-incautadas-por-las-autoridades.

Bezerra-Santos, M. A., Mendoza-Roldan, J. A., Thompson, R. A., Dantas-Torres, F., & Otranto, T. (2021). 
Illegal wildlife trade: a gateway to zoonotic infectious diseases. Trends in Parasitology, 37(3), 181-184.

Brooks, E. G. E., Roberton, S. I., & Bell, D. J. (2010). The conservation impact of commercial wildlife farming 
of porcupines in Vietnam. Biological Conservation, 143(11), 2808-2814.

Bulte, E. H., & Damania, R. (2005). An economic assessment of wildlife farming and conservation. 
Conservation Biology, 19(4), 1222-1233. 

Cardeñosa, D., Chapman, D. D., Robles, Y. L., Ussa, D. A., & Caballero, S. (2021). Rapid species and 
river-of-origin determination for matamata turtles (Chelus sp.) using real-time PCR: Facilitating rapid return 
of trafficked specimens back to the wild. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 31(9): 
2586-2593. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aqc.3613?saml_referrer

Ceballos, C. P., & Fitzgerald, L. A. (2004). The trade in native and exotic turtles in Texas. Wildlife Society 
Bulletin, 32(3), 881-891.

Challender, D. W., Harrop, S. R., & MacMillan, D. C. (2015). Understanding markets to conserve trade-
threatened species in CITES. Biological Conservation, 187, 249-259. 

Chaves, W. A., Valle, D., Tavares, A. S., Morcatty, T. Q., & Wilcove, D. S. (2021). Impacts of rural to 
urban migration, urbanization, and generational change on consumption of wild animals in the Amazon. 
Conservation Biology, 35(4), 1186-1197.

Cunha, F. A., Fagundes, C. K., Brito, E. S., Vogt, R. C., Maffei, F., Pezzuti, J., ... & Lustosa, A. P. G. (2021). 
Distribution of Chelus fimbriata and Chelus orinocensis (Testudines: Chelidae). Chelonian Conservation and 
Biology, 20(1):109-115.

D’Cruze N., Rodríguez Galarza F., Brooch O., El Bizri H., Megson S., Elwin A., Carniel Machado F., Norrey 
J, Coulthard E. Y Megson D. (2021). Caracterización del comercio en el mercado de vida silvestre más 
grande de la Amazonia del Perú. Ecología y Global Conservation and Ecology, 28, e01631.

Damania, R., & Bulte, E. H. (2007) The economics of wildlife farming and endangered species conservation. 
Ecological Economics, 62(3), 461-472. 

Esguerra, M. D., Salazar, A. B., Azuero, E. B., Cendales, L. D. A., Forero-Medina, G. (2020). Tendencias en 
el tráfico ilegal de especies de fauna silvestre en las zonas fronterizas Colombia-Ecuador y Colombia-Perú-
Brasil entre 2010 y 2018. Report produced by WCS Colombia, WCS.

Esmail, N., Wintle, B. C., t Sas-Rolfes, M., Athanas, A., Beale, C. M., Bending, Z., & Milner-Gulland, E. J. 
(2020). Emerging illegal wildlife trade issues: A global horizon scan. Conservation Letters, 13(4), e12715.

Ferrara, C. R. Fagundes, C. K., Morcatty, T. Q., & Vogt, R. C. (2017). Quelônios Amazônicos: Guia de 
Identificação e Distribuição. Manaus, Brasil Wildlife Conservation Society,182 pp.

https://bogota.gov.co/asi-vamos/1300-tortugas-fueron-incautadas-por-las-autoridades
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aqc.3613?saml_referrer


Análisis de la dinámica del comercio legal e ilegal de tortugas matamata (Chelus fimbriata y Chelus orinocensis) en Perú, Colombia y Brasil

46

Foley, K. E., Stengel, C. J., & Shepherd, C. R. (2011). Pills, powders, vials and flakes: the bear bile trade in 
Asia. Petaling Jaya, Malaysia: TRAFFIC Southeast Asia.

Fukushima, C. S.; Trichorate, P.; Toomes, A.; Stringham, O. C.; Rivera-Téllez, E.; Ripple, W. J.; Peters, G.; 
Orenstein, R. I.; Morcatty, T. Q.; ... & Cardoso, P. (2021) Challenges and perspectives on tackling illegal or 
unsustainable wildlife trade. Biological Conservation, 109342.

Kopecký, O., Kalous, L. & Patoka, J. (2013). Establishment risk from pet-trade freshwater turtles in the 
European Union. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 5(410), 2–11.

Lasso, C. A., Trujillo, F., Morales-Betancourt, M. A., Amaya, L., Caballero, S., & Castañeda, B. (2018). 
Conservación y tráfico de la tortuga matamata, Chelus fimbriata (Schneider, 1783) en Colombia: un 
ejemplo del trabajo conjunto entre el Sistema Nacional Ambiental, ONG y academia. Biota Colombiana, 
19(1), 147-159. DOI: 10.21068/c2018.v19n01a10 

Luiselli, L., Diagne, T., & Mcgovern, P. (2021). Prioritizing the Next Decade of Freshwater Turtle and Tortoise 
Conservation in West Africa. Journal for Nature Conservation, 125977.

Lyons, J. A. and Natusch, D. J. D. (2011). Wildlife laundering through breeding farms: Illegal harvest, 
population declines and a means of regulating the trade of green pythons (Morelia viridis) from Indonesia, 
Biological Conservation, 144(12), pp. 3073-3081. 

Maldonado A. M., Nijman V., Bearder S. K. (2009). Trade in night monkeys Aotus spp. in the Brazil-
Colombia-Peru tri-border area: international wildlife trade regulations are ineffectively enforced. Endangered 
Species Research, 9: 143–149.

Maldonado, A. R. (2011). Tráfico de monos nocturnos Aotus spp. en la frontera entre Colombia, Perú y 
Brasil: efectos sobre sus poblaciones silvestres y violación de las regulaciones internacionales de comercio 
de fauna estipuladas por CITES. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, 35(135), 225-242.

Morales-Betancourt, M. A., Lasso, C. A., Páez, V. P. & Bock, B.C. (2015). Libro rojo de reptiles de Colombia. 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Universidad de Antioquia. 
Bogotá, DC, Colombia. 258 pp.

Morcatty, T. Q., & Valsecchi. J. (2015). Social, biological, and environmental drivers of the hunting and 
trade of the endangered yellow-footed tortoise in the Amazon. Ecology and Society 20(3), 3.
 
Morton, O., Scheffers, B. R., Haugaasen, T., & Edwards, D. P. (2021). Impacts of wildlife trade on terrestrial 
biodiversity. Nature Ecology & Evolution, 5(4), 540-548. 

Nijman, V. (2021). Illegal and legal wildlife trade spreads zoonotic diseases. Trends in Parasitology, 37: 359-
360. 

Nijman, V., & Shepherd, C. R. (2009). Wildlife trade from ASEAN to the EU: Issues with the trade in captive-
bred reptiles from Indonesia. TRAFFIC, Cambridge.

Olsen, M. T. B., Geldmann, J., Harfoot, M., Tittensor, D. P., Price, B., Sinovas, P. A. B. L. O., ... & Burgess, N. 
D. (2021). Thirty-six years of legal and illegal wildlife trade entering the USA. Oryx, 55(3), 432-441.

Paez, V. P., Morales-Betancourt, M. A., Lasso, C. A., Castaño-Mora, O. V, & Bock, B. C. (2012). V. Biología 



Análisis de la dinámica del comercio legal e ilegal de tortugas matamata (Chelus fimbriata y Chelus orinocensis) en Perú, Colombia y Brasil

47

y conservación de las tortugas continentales de Colombia. In Serie Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros 
Continentales de Colombia, pp. 495–521.

Passas, N. (2003) Cross-border crime and the interface between legal and illegal actors. Security Journal, 
16(1): 19-37. 

Pezzuti, J. C., Lima, J. P., da Silva, D. F., & Begossi, A. (2010). Uses and taboos of turtles and tortoises along 
Rio Negro, Amazon Basin. Journal of Ethnobiology, 30(1), 153-168.

Policía Nacional (2020). En una encomienda se hallaron más de dos mil tortugas de la especie matamata 
y trescientos siete alevinos. Policía Nacional de Colombia. https://www.policia.gov.co/noticia/encomienda-se-
hallaron-mas-dos-mil-tortugas-especie-matamata-y-307-alevinos 

Pritchard, P. C. H. 2008. Chelus fimbriata (Schneider 1783) - matamata turtle. En: Rhodin, A. G. J., 
Pritchard, P. C. H., van Dijk, P. P., Saumure, R. A., Buhlmann, K. A., Iverson, J. B. y Mittermeier, R. A. (Eds.). 
Conservation biology of freshwater turtles and tortoises: A compilation project of the IUCN/SSC Tortoise and 
Freshwater Turtle Specialist Group. Chelonian Research Monographs, (5):020.1-020.10.

Pritchard, P. C., & Trebbau, P. (1984). The turtles of Venezuela. Society for the Study of Amphibians and 
Reptiles. Oxford, Ohio.

Regueira, R. F. S., & Bernard, E. (2012). Wildlife sinks: Quantifying the impact of illegal bird trade in street 
markets in Brazil. Biological Conservation, 149(1), 16-22.

Restrepo, M. P. B. (2021). Distribución del tráfico ilegal de reptiles en áreas específicas de Colombia. Tesis/
Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 

Rhodin, A. G. J., Iverson, J. B., Bour, R., Fritz, U., Georges, A., Shaffer, H. B., Van Dijk, P. P. [TTWG - Turtle 
Taxonomy Working Group] (2021). Turtles of the World: Annotated checklist and atlas of taxonomy, 
synonymy, distribution, and conservation status (9th Ed.). Chelonian Research Monographs, 8:1-472.

Rueda-Almonacid, J. V., Carr, J. L., Mittermeier, R. A., Rodríguez-Mahecha, J. V., Mast, R. B., Vogt, R. C., 
Rhodin, A. G. C., de la Ossa-Velásquez, J., Rueda, J. N. y Mittermeier, C. G. (2007). Las tortugas y los 
cocodrilianos de los países andinos del trópico. Serie de guías tropicales de campo, (6), 412-423.
Scheffers, B. R., Oliveira, B. F., Lamb, I., & Edwards, D. P. (2019). Global wildlife trade across the tree of life. 
Science, 366(6461), 71-76. 

Schmidt, S (2020). La división de matamatas. La descripción de una nueva especie de tortuga, antes vista 
como única, podría ayudar a combatir el tráfico de estos animales amazónicos. https://revistapesquisa.
fapesp.br/a-divisao-dos-matamatas/. 28-5-2021.

SERFOR (2017). Estrategia Nacional Para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en el Perú 2017- 2027 
y su Plan de Acción 2017- 2022. Recuperado de: https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/
PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf

Shepherd, C. R., Nijman, V., Krishnasamy, K., Eaton, J. A., & Chng, S. C. (2015). Illegal trade pushing the 
Critically Endangered Black-winged Myna Acridotheres melanopterus towards imminent extinction. Bird 
Conservation International, 1-7. doi:10.1017/S0959270915000106.

Sigouin, A., Pinedo-Vasquez, M., Nasi, R., Poole, C., Horne, B., & Lee, T. M. (2017). Priorities for the trade 
of less charismatic freshwater turtle and tortoise species. Journal of Applied Ecology, 54(2), 345-350.

https://revistapesquisa.fapesp.br/a-divisao-dos-matamatas/
https://revistapesquisa.fapesp.br/a-divisao-dos-matamatas/
https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf
https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACION-DE-LA-ESTRATEGIA-NACIONAL-PARA-REDUCIR-EL-TRAFICO-ILEGAL-DE-FAUNA-SILVESTRE.pdf


Análisis de la dinámica del comercio legal e ilegal de tortugas matamata (Chelus fimbriata y Chelus orinocensis) en Perú, Colombia y Brasil

48

Sodagari, H.R., Habib, I., Shahabi, M. P., Dybing, N. A., Wang, P. & Bruce, M. (2020). A review of the public 
health challenges of Salmonella and turtles. Veterinary Sciences, 7(2), 56.

Stärk, J., Silva, R., Jouvet, L., van Dijk, P. P., Pfau, B., Alexiadou, I. & Conde, D. A. (2019). Manual para la 
diferenciación de tortugas y tortugas criadas en cautividad y capturadas en la naturaleza (Testudines). CITES.
Sy, E. Y. (2015). Checklist of exotic species in the Philippine pet trade. II. Reptiles. Journal of Nature Studies, 
14(1), 66–93.

‘t Sas-Rolfes, M., Challender, D. W., Hinsley, A., Veríssimo, D., & Milner- Gulland, E. J. (2019). Illegal wildlife 
trade: Scale, processes, and governance. Annual Review of Environment and Resources, 44, 201-228. 

Tortoise & Freshwater Turtle Specialist Group. (1996). Hydromedusa maximiliani. The IUCN Red List of 
Threatened Species 1996. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T10309A3191766.en>. 
Downloaded on 18/12/2015.

Transparency International (2021). Corruption Perception Index 2021. Transparency International, Berlín. 
Disponible en http://www.transparency.org/en/cpi/2021/ (accedido en Jan 2021).Trebbau, P. & Pritchard 
P.C.H. (2016). Venezuela y sus tortugas. Editores Oscar Todtmann. Caracas, 184 pp.

Turtle Conservation Coalition [A .G. J. Rhodin, A. D. Walde, B. D. Horne, P. P. Van Dijk, T. Blanck, & R. 
Hudson, editors]. (2018). Turtles in trouble: the world’s 25+ most endangered tortoises and freshwater 
turtles—2018. Vancouver, British Columbia, Canada: Print Hemlock Printers, 79 pp.

Van Dijk, P. P., Stuart, B. L. & Rhodin, A. G. J. (Eds.) (2000). Asian turtle trade: Proceedings of a workshop 
on conservation and trade of freshwater turtles and tortoises in Asia. Lunenburg, MA: Chelonian Research 
Foundation.

van Vliet, N., M. Q. Mesa, D. Cruz-Antia, L. N. Aquino, J. Moreno, and R. Nasi. 2014. The Uncovered 
Volumes of Bushmeat Commercialized in the Amazonian Trifron- tier between Colombia, Perú & Brasil. 
Ethnobiology and Conservation, 3:1–11. DOI:10.15451/ec2014-11-3.7-1-11. 

Van, T. P., Luu, V. Q., Tien, T. V., Leprince, B., Khanh, L. T. T., & Luiselli, L. (2019). Longitudinal monitoring of 
turtle trade through Facebook in Vietnam. Herpetological Journal, 29(1).

Vargas-Ramírez, M., Caballero, S., Morales-Betancourt, M. A., Lasso, C. A., Amaya, L., Martínez, J. G., ... & 
Fritz, U. (2020). Genomic analyses reveal two species of the matamata (Testudines: Chelidae: Chelus spp.) 
and clarify their phylogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution, 148, 106823.

Vogt, R.C. 2008. Amazon Turtles. Lima, Perú Gráfica Bíblos. 104 p. 

Warr, M. D, Salazar, A. B, Azuero, E. B, Cendales, L. D. A., Forero-Medina, G. (2020). Tendencias del 
tráfico ilegal de especies de fauna silvestre en zonas fronterizas Colombia-Ecuador y Colombia, Perú y Brasil 
entre 2010 y 2018. WCS, Colombia.

Zariquiey, C., Y. Murillo, N. Cavero, G. Chávez. (2016). Guía de Reconocimiento. Herramienta para el 
control del tráfico ilegal de tortugas terrestres y de agua dulce del Perú. WCS, Lima.

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T10309A3191766.en
http://www.transparency.org/en/cpi/2021/




Análisis de la dinámica del comercio legal e ilegal de tortugas matamata (Chelus fimbriata y Chelus orinocensis) en Perú, Colombia y Brasil

50


	Índice de figuras
	Índice de tablas
	Siglas y acrónimos
	Introducción
	Antecedentes
	2.1 Aspectos biológicos y ecológicos
	2.2 Aspectos taxonómicos recientes
	2.3 Distribución geográfica
	2.4 Estado de conservación
	2.5 Principales amenazas y evidencia de tráfico
	2.6 Comercio lícito


	Objetivos
	3.1 Objetivo general
	3.2 Objetivos específicos


	Metodología
	4.1 Datos de incautaciones en Perú, Colombia y Brasil
	4.2 Datos de incautaciones internacionales
	4.3 Datos de exportación lícita desde Perú a otros países	
	4.4 Comparación de tráfico ilegal y exportación lícita en Perú


	Resultados
	5.1 Patrones y tendencias del tráfico de tortugas matamata en Perú, Colombia y Brasil
	5.2 Incautaciones en el ámbito internacional
	5.3 Resumen de la venta lícita de matamata en Perú
	5.4 Distribución geográfica de registros de uso y tráfico de matamata en Perú, Colombia y Brasil
	5.5 Comparación del comercio lícito e ilícito de matamata en Perú
	5.6 Identificación de problemas y necesidades de mejora en el control y la gestión de la vida silvestre.


	Discusiones y recomendaciones
	Bibliografía

