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RESUMEN

Se presenta un análisis realizado en torno a los aportes de 
observadores que forman parte del Proyecto Tortugas de Bolivia en 
la aplicación iNaturalist creada el 2019. Se revisaron 213 registros de 
observaciones entre el 2000 a 2021, de los cuales 194 corresponden 
a 12 especies nativas, y 19 registros son de especies introducidas. 
Del total de registros el 69% corresponde a observaciones en estado 
silvestre y 170 han llegado a ser identificados a nivel de especie, pero 
solo 118 cumplen con criterios de calidad establecidos por iNaturalist, 
siendo las especies con mejor calidad de información Podocnemis 
unifilis, Chelonoidis denticulatus y Chelonoidis carbonarius. Estas tres 
especies junto con Phrynops geoffroanus son las que mayor cantidad 
de observaciones tuvieron. El trabajo mostró que el Proyecto Tortugas 
de Bolivia es el más importante a nivel nacional para este grupo 
taxonómico y que sus aportes son importantes para el conocimiento 
del mismo. También revela que existe la necesidad de mejorar los 
recursos para mejorar las observaciones y la participación a través del 
intercambio de experiencias y la retroalimentación con otros recursos 
en redes sociales.

Palabras clave: Red de conocimiento, participación colaborativa, 
quelonios, reptiles

Contribution of  citizen science to the Project Bolivian turtles 
in iNaturalist
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ABSTRACT

We present an analysis of the contribution of citizen observers who 
are part of the Bolivian Turtle Project in the iNaturalist application 
created in 2019. We reviewed 213 observation records from 2000 to 
2020, of which 194 correspond to 12 native species and 19 records 
are of introduced species. Of the total of records, 69% correspond 
to observations in the wild and 170 have been identified at species 
level, but only 118 are recognized as of research-value by iNaturalist, 
being the species with the best quality of information: Podocnemis 
unifilis, Chelonoidis denticulatus and Chelonoidis carbonarius. These 
three species and Phrynops geoffroanus are the most frequently 
observed. The work showed that the Bolivian Turtle Project is the 
most important at the national level for this taxonomic group and 
contributes to our knowledge of this group. It also reveals that 
there is a need to improve resources to improve observations and 
participation through the sharing of experiences and feedback with 
other resources on social media.

Keywords: Knowledge network, collaborative participation, 
chelonians, reptiles

INTRODUCCIÓN

iNaturalist es una de las aplicaciones más importantes a nivel mundial. En ella, es 
posible crear proyectos de ciencia ciudadana que permiten agrupar observaciones 
en torno a sitios, taxones, usuarios u otros parámetros (iNaturalist 2022) que 
de manera colaborativa contribuyen al conocimiento y la conservación de la 
biodiversidad.

De esa manera el 6 de febrero de 2020 fue creado el Proyecto denominado: 
“Tortugas de Bolivia” que tiene como objetivo principal conocer la diversidad de 
tortugas en el Estado Plurinacional de Bolivia, y su distribución (iNaturalist 2022). 
Actualmente se tiene conocimiento que son 15 especies las que se hallan distribuidas 
en Bolivia, pero también se sabe que son el grupo de vertebrados menos estudiados 
en el país (Domic-Rivadeneira et al. 2021). Según Quelonio-BOL (Base de datos 
sobre la diversidad y distribución de especies de tortugas continentales de Bolivia) 
se tiene un total de 6 505 registros de tortugas en Bolivia, de los cuales 6 020 han 
llegado a la identificación hasta especie, siendo 6 364 registros fuera de cautiverio 
(Domic-Rivadeneira et al. 2021). Según Domic-Rivadeneira et al. (2021), de todas 
las especies las prioritarias para investigación son Podocnemis sextuberculata, 
Mesoclemmys vanderhaegei y Mesoclemmys gibba; mientras que las especies 
prioritarias para acciones de conservación son Podocnemis unifilis, Podocnemis 
expansa, Chelonoidis carbonarius, Chelonoidis denticulatus, Acanthochelys 
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pallidipectoris y Mesoclemmys vanderhaegei. En este sentido, los aportes de ciencia 
ciudadana a través de registros de iNaturalist constituyen una herramienta de 
gran aporte ofreciendo beneficios que incluyen la participación, rentabilidad en la 
recopilación de datos, monitoreo y aportes al conocimiento de la historia natural 
(Tsehelthrim et al. 2020), pero también estos registros pueden dar afirmación de 
amenazas e insumos para acciones de conservación. El objetivo del presente trabajo 
fue analizar y revisar qué tipo de aportes de ciencia ciudadana pueden obtenerse a 
partir del análisis de los registros en iNaturalist con énfasis principal en el Proyecto 
Tortugas de Bolivia.

 
MÉTODOS

A partir de la información del Proyecto Tortugas de Bolivia de iNaturalist, se 
analizaron un total de 213 registros obtenidos desde la creación del proyecto (6 
de febrero de 2020) hasta el 15 de enero de 2022. Del total de registros, se analizó 
algunos aspectos como: año de observación, grado de identificación/clasificación 
alcanzada y el número de acuerdos sobre las identificaciones de los individuos 
observados, y zonas de observación (a nivel de departamento). Considerando las 
diferencias en el grado de clasificación alcanzado, se contabilizaron y compararon 
en los diferentes niveles taxonómicos la calidad de los registros en base a los 
criterios establecidos por iNaturalist, diferenciando entre registros casuales (a 
aquellos que no tienen medios, ubicación o una fecha, o no cumplen los requisitos 
para ser calificados como investigación, o necesitan identificación), registros con 
grado de investigación (los cuales tienen medios, ubicación, fecha y el consenso 
de la comunidad sobre su identificación precisa), y registros con necesidad de 
identificación (dichos registros tienen medios, ubicación y fecha, pero aún no 
cuentan con el consenso de la comunidad sobre su identificación precisa). 

Se analizó las observaciones realizadas en estado silvestre y su distribución 
por departamentos, así como también las observaciones categorizadas como en 
cautiverio, y los departamentos en donde fueron registrados. Es importante indicar 
que se tomó para este último aspecto el comentario para las observaciones de 
Trachemys (en todos sus niveles de identificación) que indica específicamente: 
“introducida en La Paz, BO: llegó a la región por medios antropogénicos”, por lo cual 
no se consideró ninguna de estas observaciones como en estado silvestre. Con los 
datos obtenidos se hizo una estimación en porcentaje de la contribución de datos 
desde iNaturalist a Quelonio-BOL, considerando las observaciones reportadas para 
los años 2000 a 2021.

También se analizaron otras páginas sobre el grupo taxonómico que pueden 
abarcar dicha información en la misma aplicación: Anfibios y Reptiles de Bolivia, 
Proyecto Reptiles de Bolivia, así como otras a nivel regional y global. De los datos 
también se analizó en qué medida aportaron a Quelonio BOL, así como los vacíos de 
información existentes.
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RESULTADOS 

En el tiempo de análisis (709 días), se toma en cuenta el total de 213 registros a 
nivel nacional (Fig. 1), de los cuales 194 corresponden a 12 especies nativas (Anexo 
1), y 19 registros son de especies introducidas principalmente de Trachemys scripta. 
También es importante mencionar que el 69 % de los registros corresponden al 
hábitat natural de las especies observadas (observados en estado silvestre). 

Los 213 registros han sido logrados gracias al aporte de 112 observadores, de 
los cuales 20 han aportado con más de 3 registros siendo el mayor aporte de un 
observador 11 registros. En este tipo de proyectos, la colaboración es un aspecto 
clave, ya que permite mejorar la calidad de la información obtenida y ello es 
alcanzado gracias a los identificadores, que para este proyecto son 88; 11 de ellos 
han aportado con más de diez identificaciones y el número mayor de identificaciones 
realizado por uno de ellos es de 98.

FIGURA 1. 
Distribución de 
las observaciones 
del Proyecto 
de Tortugas de 
Bolivia (iNaturalist, 
2022). Puntos en 
blanco indican 
observaciones 
en cautiverio y 
puntos en rojo 
observaciones en 
vida silvestre
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En el Proyecto Tortugas de Bolivia se cuenta con registros que datan del año 2000 
(es importante aclarar que los observadores incluyeron sus observaciones pasadas y 
anteriores al 2020), al comparar la información con la base de datos Quelonio-BOL 
(Fig. 2), se observa que a partir del año 2014 los registros de tortugas reportados 
por los observadores para esos años en iNaturalist contribuyen con más del 50% del 
total de la base de datos, dándose el mayor pico el año 2021.

FIGURA 2. Número 
de registros por 
año, Proyecto 
Tortugas de Bolivia 
en iNaturalist en 
comparación con 
la base de datos 
Quelonio-BOL 

FIGURA 3. 
Porcentaje de 
individuos 
identificados 
en cada nivel 
taxonómico del 
Proyecto Tortugas 
de Bolivia 
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Con relación a la identificación de las especies es importante mencionar que se 
tiene 5 registros identificados a nivel de subespecie, 165 registros a nivel de especie, 
26 a nivel de género, una hasta nivel de familia y 16 a nivel de orden (Fig. 3). De 
todos los registros, 69 se clasificaron como casuales, 118 cumplen con el grado de 
investigación y 26 registros se clasifican en necesidad de identificación (Fig. 4).

FIGURA 4. Número de registros para cada especie en función de la calidad de los datos de la clasificación taxonómica. Casual: 
independientemente de la calidad de la información, todas las observaciones empiezan con esta categoría; necesidad de identificación: 
observaciones que tienen fecha, georeferencia, fotos o sonidos y no son realizados por un humano; grado de investigación: cuando la 
comunidad de iNat está de acuerdo con la identificación específica o considera que no se puede mejorarla.

Tal como se puede observar en la Figura 4, las especies con mayor cantidad de 
registros con calidad de grado de investigación son Podocnemis unifilis, Chelonoidis 
denticulatus y Chelonoidis carbonarius.  Phrynops geoffroanus y Kinosternon 
scorpioides también presentaron un porcentaje elevado de registros con calidad de 
grado de investigación en relación al número total en sus observaciones. Los datos 
de identificación reportan que se tienen 17 con desacuerdos de identificación, 
principalmente para las especies Chelonoidis carbonarius (un registro), Chelonoidis 
denticulatus (cinco registros), Mesoclemmys raniceps (un registro), Podocnemis 
unifilis (seis registros), Trachemys scripta (un registro) y en los géneros: Chelonoidis 
(dos registros) y Podocnemis (un registro). 

De las especies observadas en estado silvestre, las que cuentan con mayor 
número de observaciones fueron Podocnemis unifilis (35 registros), Chelonoidis 
denticulatus (29 registros), Chelonoidis carbonarius (21 registros) y Phrynops 
geoffroanus (14 registros) (Fig. 5). Una sola especie nativa, Chelonoidis chilensis, 
fue observada únicamente en cautiverio (con dos registros). A nivel departamental, 
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las observaciones en estado silvestre del departamento del Beni fueron las más 
abundantes (73 en total), seguidas de Santa Cruz (con 39 registros) y La Paz (con 24 
registros). 

De las especies observadas en cautiverio, Chelonoidis denticulatus y Chelonoidis 
carbonarius tuvieron 12 observaciones cada una, seguidas de Podocnemis unifilis 
con 10 observaciones. El departamento de La Paz contó con más registros de 
observaciones en cautiverio (48 en total), seguidos de Santa Cruz con apenas diez 
registros. Es importante mencionar que de las especies no nativas registradas se 
tiene un total de 15 registros, de los cuales 14 han sido registrados en La Paz y 
uno en el Beni; esto nos podría dar una idea muy preliminar de las tendencias del 
comercio de esta especie en el país.

De los 1 938 registros de reptiles en iNaturalist para Bolivia (iNaturalist, 2022), 
el 10.99% corresponde a tortugas, asimismo se observó que otros proyectos 
de iNaturalist en Bolivia incluyen  tortugas y que pueden servir de aporte en el 
conocimiento de este grupo (siempre y cuando no sean los mismos registros). 
De manera general, se hizo a través del Proyecto Anfibios y Reptiles de Bolivia 
nueve registros: dos de Platemys platycephala, dos de Podocnemis unifilis, uno de 
Podocnemis expansa, uno de Phrynops geoffroanus, uno de Chelus fimbriata, uno 
de Chelonoidis denticulatus y uno del género Mesoclemmys. A través del Proyecto 
Reptiles de Bolivia se realizaron ocho registros: dos de Platemys platycephala, dos 
de Podocnemis unifilis, uno de Podocnemis expansa, uno de Phrynops geoffroanus, 
uno de Chelonoidis denticulatus y uno del género Mesoclemmys. En el Proyecto 
Herpetofauna de Chuquisaca no se encontraron registros de tortugas.

FIGURA 5. Registro 
de Phrynops 
geoffroanus, 
observación del 
28/04/2016, 
Cuenca del Rio 
Beni, La Paz, Bolivia. 
(iNaturalist, 2022, 
Fotografía: Mauricio 
Ocampo).
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DISCUSIÓN 

Al menos 169 de los registros del Proyecto Tortugas de Bolivia en iNaturalist 
forman parte de la Base de datos de Quelonio-BOL (Domic-Rivadeneira et al. 2021), 
ya sea porque muchos de los registros son recientes a dicha recopilación o porque 
carecen de información suficiente como para ser incluidos. Sin embargo, ello 
denota la importancia de contar con este tipo de registros a futuro bajo el aporte 
de ciencia ciudadana, ya que puede incrementarse la información existente sobre 
la distribución de las especies y contribuir a la gestión de acciones de conservación.

Las especies con mayor número de observaciones del Proyecto Tortugas de Bolivia 
cuentan con diferentes niveles de priorización para su conservación, tal es así que 
Domic-Rivadeneira et al (2021) identificaron que Podocnemis unifilis, Chelonoidis 
denticulatus, Chelonoidis carbonarius y Phrynops geoffroanus son medianamente 
prioritarias para la conservación. Sin embargo, debido a las amenazas que estas 
especies enfrentan, son prioritarias en un nivel alto a muy alto en este aspecto, 
siendo importante contar con registros al respecto.

El Proyecto Tortugas de Bolivia constituye el de mayor aporte en el registro de 
observaciones de ciencia ciudadana a nivel nacional para las Tortugas del país, ya 
que en comparación con los otros Proyectos de iNaturalist la cantidad de registros es 
significativamente mayor, aun considerando que por ejemplo el Proyecto Anfibios y 
Reptiles de Bolivia data del año 2013, y el Proyecto Reptiles de Bolivia del año 2016.

A nivel regional y global, también existen otros grupos de ciencia ciudadana 
relacionados a Tortugas que forman parte de iNaturalist, entre los cuales podemos 
mencionar: Tortugas de Argentina (con 1 990 registros desde el 2019), Tortugas 
dulceacuícolas de Entre Ríos (con 105 registros desde el 2020),  Amphibians and 
Reptiles of Colombia (con 35 242 registros desde el 2011), Anfibios y Reptiles de 
Antioquia (con 6 814 registros desde el 2018), Reptiles de Venezuela (con 1 476 
registros desde el 2019), Distribución de Tortugas en México (con 1 440 observaciones 
desde el 2016) y Reptiles & Amphibians (con 3 496 732 observaciones de todo el 
mundo desde el 2018).

Los observadores por lo general no son especialistas, pero pueden adquirir 
más conocimientos a través de plataformas colaborativas que promuevan los 
conocimientos de ciencia ciudadana. Existen ejemplos como CONABIO en México 
(CONABIO 2022), Ciencia Participativa del Instituto Humboldt en Colombia (Soacha-
Godoy et al. 2018) y la Red Ciencia Ciudadana para la Amazonia (2021), solo por 
nombrar algunos. En Bolivia, WCS (Wildlife Conservation Society) cuenta con la 
iniciativa más relevante sobre ciencia ciudadana (Ciencia Ciudadana Bolivia. 2020), 
en la cual incluye varias herramientas. Sin embargo, para el caso de las tortugas son 
pocos los trabajos que pueden servir de guía para los observadores. Por ejemplo, 
se tiene el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados de Bolivia (MMAyA2009), 
el cual está disponible en dicha plataforma. Sería importante incluir en este tipo de 
plataformas y otras más guías y recursos como ser: La Guía de Anfibios y Reptiles 
de la Chiquitanía (Embert & Reichle 2008), Tortugas de Bolivia de la Revista Bolivia 
Ecológica (Gutiérrez et al. 2020) y la ficha de Tortugas de Bolivia (WCS 2021). La 
disponibilidad de recursos que apoyen a los participantes de un proyecto de ciencia 
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ciudadana es un aspecto clave que permite no solo las observaciones in situ, sino 
el consenso y oportunidades de avanzar, así como también motivar a una mayor 
participación. En un análisis sobre las redes colaborativas y ciencia ciudadana 
(Serantes 2021), se menciona que para potenciar la ciencia ciudadana y hacer 
viable un sistema los responsables de los sitios deben mejorar la motivación de 
los usuarios, añadiendo contenidos de manera periódica, aumentando los desafíos 
para vincular a más personas con el proyecto y dando reconocimientos e incluso 
recompensas. 

La mayor parte de las especies de tortugas en Bolivia habitan en humedales 
o están ligados a ellos para su supervivencia, y son considerados como un grupo 
dependiente de estos ecosistemas que se hallan amenazados en todo el mundo, y 
Bolivia no es la excepción. Es importante resaltar este hecho porque la Convención 
de Ramsar sobre los humedales (2018) propone que la ciencia ciudadana junto con 
la teledetección y la incorporación de conocimientos indígenas y locales son parte 
de las respuestas para mejorar los inventarios nacionales en los humedales y su 
seguimiento, contribuyendo a colmar vacíos de conocimiento que se tienen en la 
actualidad.

En la experiencia de Bután (Tsehelthrim et al. 2020) se rescatan varios aspectos 
importantes sobre la ciencia ciudadana aplicada a estudios herpetológicos: los 
proyectos científicos participativos, aunque lentos en su ejecución, son rentables 
y, además de canalizar una participación, también generan educación para la 
conservación. Al no tener la necesidad de obtención de permisos de investigación 
facilitan administrativamente la obtención de datos. Mejorar la calidad de las imágenes 
y el conocimiento en cada país conducirá probablemente a una identificación 
más precisa en el futuro y a la corrección de errores de identificación anteriores, 
mejorando además el conocimiento de los rangos de especies, comportamiento, 
y otros aspectos relevantes para la conservación. El apoyo a los observadores 
y el intercambio de experiencias es clave y alienta la participación, y puede ser 
complementado con otras redes como grupos en Facebook  (Tsehelthrim et al. 
2020), blogs, Instagram u otros que cada vez son más utilizados para retroalimentar 
la información local y regional, minimizando el sesgo existente (Yang et al. 2019).

La ciencia ciudadana es una herramienta que permite ampliar las fuentes de 
información sobre las especies. Los investigadores deberían identificar mejores 
maneras de analizar e interpretar la información de los datos obtenidos por los 
ciudadanos (Yang et al. 2019). en particular en grupos o especies taxonómicos donde 
el conocimiento es escaso y las fuentes de financiamiento limitados, tal como en el 
caso de las tortugas en Bolivia. Tal como se menciona en el presente análisis, el 
incremento de registros en iNaturalist representa un aporte significativo en los datos 
de Quelonio-BOL, principalmente en los últimos años. Con una tasa de un registro 
cada tres días en promedio, es un grupo con altas posibilidades para abordar desde 
el enfoque de ciencia ciudadana y para establecerse preguntas más ambiciosas. Una 
mayor difusión permitirá monitorear la presencia de especies invasoras, y el registro 
de especies que incluso aún no han sido reportadas para Bolivia.
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