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INFORME  NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS 
TORTUGAS MARINAS EN EL PERU 

 
 
RESUMEN 
En el siguiente Informe Nacional,  se presenta un diagnóstico sobre el estado de 
conservación de las tortugas marinas en el Perú.  Dicho diagnóstico resume el estado 
actual de conocimiento de las diferentes especies de tortugas marinas que ocurren en 
aguas peruanas, tanto en aspectos biológicos como ecológicos: distribución, migraciones, 
reproducción y anidación, estructura poblacional, ecología alimentaria (áreas de 
alimentación y dieta). 
 
Se identifican además, las amenazas a las cuales están sujetas las tortugas marinas en el 
Perú, con especial énfasis en la interacción con las pesquerías, ya que constituye 
actualmente el principal problema en nuestro país.  Se hace un análisis de acuerdo a las 
diferentes pesquerías y para cada una de las especies. Otras amenazas consideradas 
fueron: comercialización y consumo de tortugas y subproductos; ingesta de residuos 
sólidos; degradación y destrucción del hábitat.  Si bien el cambio climático afectaría a las 
poblaciones de tortugas, no se cuentan aún con datos documentados. 
 
En cuanto a las medidas de protección, se hace referencia a la legislación nacional vigente 
para la protección de las tortugas marinas; así como los diferentes acuerdos 
internacionales para la protección y conservación de las tortugas del cual el Perú es Parte.  
Además, se incluye un análisis de actores y sus respectivas competencias. Por otro lado, 
se listan las diferentes iniciativas en cuanto a temas de investigación y conservación que se 
encuentran en curso; y las actividades de capacitación, difusión y educación ambiental 
desarrollada por diversas instituciones. 
 
Se realizó un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas con 
representantes del gobierno, investigadores, especialistas y representantes de pescadores 
artesanales y de diversas Organizaciones No Gubernamentales.  A través del trabajo en 
grupos y las discusiones plenarias, se obtuvieron valiosos resultados donde se identificaron 
las necesidades de investigación y conservación,  los mismos que están incluidos en el 
informe.  En la parte final, y en base a las discusiones surgidas en el taller, se realiza un 
análisis de la situación actual en nuestro país; concluyendo con una serie de  
recomendaciones, entre las que destaca la necesidad de contar con un Plan de Acción 
Nacional para la Conservación de Tortugas en el Perú. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Han transcurrido poco más de 10 años desde que la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur-CPPS resolvió incorporar dentro de la agenda de 
actividades del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, la problemática para la 
conservación de las tortugas marinas. 
 
Desde entonces, a pesar de la creciente preocupación a nivel mundial por el 
estado de conservación de las tortugas marinas; estas especies continúan 
en situación de conservación crítica, ya que las amenazas a sus 
poblaciones aún persisten, sumadas a nuevas amenazas a las que están 
potencialmente sujetas, como es el cambio climático, por ejemplo.  
 

Durante la última década los estudios respecto a las tortugas marinas en 
sus rutas migratorias y áreas de alimentación, han tenido un significativo 
incremento. Estas investigaciones han tomado como objeto de estudio  a 
toda la población de tortugas marinas,  complementando así, los estudios 
desarrollados en las playas de  anidación; donde sólo se consideran a las 
hembras adultas. 
 
En el Perú, donde ocurren cinco especies de tortugas marinas, las 
investigaciones y monitoreos, realizados y en curso, tanto en ambientes 
costeros y marinos, están  llenando vacíos importantes en el conocimiento 
de la biología y amenazas de estas especies.  Sin embargo, la información 
recopilada es fragmentada, ya que la mayoría de los esfuerzos siguen 
siendo aislados. 
 
Si bien nuestro país ha ratificado su compromiso de trabajo en la 
conservación de las tortugas marinas, mediante la adopción de varios 
acuerdos internacionales como la Convención Interamericana para la 
Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, CITES, entre otros; en 
no todos los sectores se comprende aun la magnitud de esta problemática. 
 
Bajo este contexto, es necesario coordinar las acciones de conservación de 
manera eficiente, bajo estrategias y planes de acción a nivel nacional, con el 
fin de trabajar todos: instituciones del estado, gobiernos regionales y 
locales, Organizaciones no Gubernamentales, pescadores e industria 
pesquera y pobladores locales en una misma dirección, para mejorar el 
estado de conservación de las tortugas marinas en el Perú.     
 
Un primer paso para delinear estrategias y planes de acción es contar con 
un diagnóstico, sin embargo, el único documento disponible a la fecha es el 
elaborado en el año 2001, por lo que es necesario actualizar dicha 
información. 
 
El presente diagnóstico resume las investigaciones desarrolladas a la fecha 
como un aporte para identificar lo avanzado, lo necesario y las prioridades 
de investigación y conservación basada en las necesidades de 
conservación de estas especies.  Así mismo, se incluye un listado de los 
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proyectos e iniciativas en marcha.  Se concluye con los resultados del taller 
de análisis FODA y un análisis de la situación nacional. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Entre las decisiones adoptadas por la autoridad máxima del Plan de Acción 
en la  IX Reunión Intergubernamental (Guayaquil, Ecuador, febrero de 
2000), destaca la Decisión No. 12 "Conservación de las Tortugas Marinas 
en el Pacífico Sudeste" mediante la cual se resolvió que el Plan de Acción 
del Pacífico Sudeste incorpore, dentro de su agenda de actividades, la 
problemática para la conservación de las tortugas marinas. Esta misma 
decisión encomendó a la Unidad de Coordinación Regional, buscar apoyo 
en la cooperación internacional para elaborar el Programa de Conservación 
de las Tortugas Marinas del Pacífico Sudeste.  
 
Estas resoluciones se fundamentaron en el hecho de que las tortugas 
marinas son especies amenazadas de importancia internacional que se 
desplazan grandes distancias en el Pacifico Este, y que en el transcurso de 
sus rutas migratorias se encuentran expuestas a diversos riesgos; por lo 
que es necesario adoptar medidas de conservación con un enfoque regional 
que permitan asegurar el cumplimiento del ciclo biológico de éstas especies.  
 
Para efectos de la implementación de la decisión N° 12, en la IX Reunión 
Intergubernamental, en los diferentes países de la región se promovió un 
proceso participativo en la formulación del programa regional para la 
conservación de las tortugas marinas.  
 
En enero de 2001, CPPS con el auspicio del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA, el Fondo Mundial para la Vida 
Silvestre (WWF) y la National Marine Fisheries de los Estados Unidos, 
organizó en Lima un Taller de Trabajo para Definir las Líneas de Acción 
Prioritarias de un Programa para la Conservación de las Tortugas Marinas.  
El objetivo de dicho taller fuel actualizar información sobre el estado de la 
conservación de las tortugas marinas, auscultar criterios, definir líneas de 
acción a nivel nacional y regional, así como evaluar capacidades 
institucionales para la ejecución del Programa Regional.  Como producto de 
este taller, se elaboró un Informe Nacional sobre la Situación de las 
Tortugas Marinas en el Perú 
 
Luego de este proceso participativo que se inició en 2001 con talleres 
nacionales en los cuales participaron alrededor de 200 personas, incluyendo 
investigadores de  instituciones gubernamentales, ONGs, sector académico, 
gremios pesqueros, entre otros, finalmente fue consolidado el Programa 
Regional en la “Reunión del Grupo de Expertos en Tortugas Marinas para 
Validar el Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas 
en el Pacífico Sudeste”, realizada el 6 de noviembre de 2007 en el 
archipiélago Las Perlas, Panamá. 
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En noviembre de 2008, se llevó a cabo el Taller “Diseño de proyectos y 
estandarización de metodologías para la investigación con tortugas marinas 
en el Pacífico Suroriental: interacciones con pesquerías y aspectos socio-
económicos”, en el Auditorio “Jorge Sánchez Romero” de la sede central del 
Instituto del Mar del Perú, Callao, Perú. El Taller contó con el auspicio de 
CPPS, Conservación Internacional e IMARPE, y se realizó en el marco de la 
implementación del Programa Regional para la Conservación de las 
Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste. El Taller tuvo como objetivos: 1) 
Fortalecer capacidades para el desarrollo de trabajos de investigación y 
conservación de tortugas marinas, con énfasis en la región del Pacífico 
Sureste; y 2) Promover la coordinación y cooperación regional, en particular 
a través de la estandarización de protocolos de investigación. 
 
En la Reunión de Creación del Comité Científico Regional sobre Tortugas 
Marinas realizado en Panamá en abril del 2008, los delegados de los países 
definieron las prioridades de conservación a nivel regional, utilizando como 
documento base el Programa Regional y los resultados de la reunión de 
expertos de las Perlas.  
 
Una de las prioridades identificadas fue la necesidad de realizar 
diagnósticos nacionales, cuyo objetivo era  diagnosticar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas en el estado actual de conocimiento 
sobre la conservación, protección y manejo de las especies de tortugas 
marinas y sus hábitats, en cada uno de los países del Pacífico Sudeste, en 
el marco del Programa Regional para la Conservación de las Tortugas 
Marinas. Bajo este contexto, se está realizando la presente consultoría. 
 
 
OBJETIVOS DEL INFORME 
 
Elaborar un diagnóstico sobre el estado de conservación de las tortugas 
marinas en el Perú.   
 
Establecer una línea base del conocimiento del estado actual de las 
especies de tortugas marinas que ocurren en aguas peruanas. 
 
Identificar las principales amenazas que afectan a las especies de tortugas 
marinas y sus hábitats en el Perú. 
 
Realizar un análisis FODA con los principales actores para identificar las 
necesidades de investigación y conservación prioritarias para su 
implementación. 
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I. DIAGNÓSTICO NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS 

ESPECIES DE TORTUGAS EN EL PERÚ 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
En el Perú se ha reportado la ocurrencia de cinco de las siete especies de 
tortugas marinas. Las aguas peruanas son usadas como corredores 
migratorias, áreas de desarrollo, alimentación y descanso. A continuación 
un resumen de las investigaciones desarrollados en nuestro país por cada 
especie de tortuga marina. 
 

 

Chelonia mydas 

 
Nombres comunes: Tortuga verde, tortuga negra, tortuga blanca, tortuga.  
Situación de Conservación 
Internacional: En Peligro (IUCN)  
Nacional: En Peligro (DSNº 034-2004-AG). 
 
 

 
Figura 1. Ejemplar de Chelonia mydas “tortuga verde”. 

 
 
a. Distribución  

 
La tortuga verde Chelonia mydas, se distribuye ampliamente en aguas 
costeras y oceánicas del Perú con agregaciones en la Bahía de Sechura (de 
Paz y Alfaro-Shigueto, 2008a; Santillán, 2008; Cáceres et al., en prensa) en 
la Isla Lobos de Tierra  (García-Godos & van  Oordt, 2008) y Bahía de 
Paracas (Hays-Brown y Brown, 1982; de Paz et al., 2007, 2008a), 
principalmente. 
 
Su presencia ha sido documentada a través de interacciones con las 
pesquerías costeras de las localidades de Pisco, Tambo de Mora (Frazier 
1979; Hays-Brown y Brown, 1982; Aranda y Chandler, 1988; de Paz et al., 
2002, 2007, 2008b, Manrique et al., 2004, Quiñones et al., 2010), en 
Máncora, Constante, Parachique, San José, Salaverry, Chimbote, Chancay, 
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Huacho, Ancón, Cerro Azul, Pucusana, Ilo y Morro Sama (Hays-Brown y 
Brown, 1982; Vargas et al., 1994; Alfaro-Shigueto et al., 2002, 2008b, 2010; 
Cáceres et al., en prensa; Solano et al., 2008; Castro et al., 2010) y en 
localidades de la región Tumbes  (Kelez et al., 2003, Forsberg et al., 2008, 
en prensa; Rosales et al., 2010)  
  
También se ha reportado su ocurrencia en aguas oceánicas (Alfaro-
Shigueto et al., 2007, 2008b; Kelez et al., 2008; de Paz et al., 2010). 
 
b. Migraciones  
 
La recuperación de marcas metálicas colocadas en tortugas marinas que 
anidan en el Archipiélago de Galápagos (Ecuador),  evidenció una 
migración hacia las  aguas peruanas. Diez marcas fueron recuperadas, 
incluidas las de dos individuos machos (Green, 1984), siete de estas 
marcas fueron recuperadas en la localidad de Pisco en los años 1978 y 
1979 (Hays Brown y Brown, 1982), lo que cubrió una distancia de 2300 Km. 
Igualmente, un pescador de Piura habría recuperado hasta 8 marcas 
metálicas de la misma procedencia. (Aranda y Chandler, 1989). 
 
En enero del 2001, se observó una tortuga con una marca metálica con la 
inscripción de GaIápagos-Ecuador entre la zona de Quilca (16°42.8' S) y 
Camaná (16°39.6' S), en la zona sur del Perú (Bello et al. 2001). 
 
Una base de datos de 19 años (1970–1988) de desembarques de tortuga 
verde frente a Pisco fue comparada con la variabilidad medioambiental 
representada por el Índice de Oscilación Peruano (IOP), encontrándose una 
correlación positiva (r=0.75, P<0.05).  Indicando que desembarques 
excepcionalmente grandes de tortugas verdes en la zona de San Andrés – 
Pisco están relacionados con procesos El Niño (EN). Contraria y 
complementariamente en Galápagos, los anidamientos de tortuga verde 
disminuyeron durante los años EN que coincidieron con la serie de 
desembarques (Quiñones et al., 2010). 
 
c. Anidación y reproducción 
 

Estudios genéticos confirman a las playas del  Archipiélago de  Galápagos 
como el área de anidación para las tortugas que ocurren en zonas costeras 
de Perú, como la Bahía de Paracas y Sechura  (de Paz et al., 2007; Dutton 
et al., datos no publicados). Así como también, en base a estudios del ADN 
mitocondrial de 82 especímenes capturados en la pesca de espinel 
revelaron que un 80% de las tortugas capturadas procedían de las Islas 
Galápagos.  Otros lugares de procedencia encontrados en este estudio, 
incluyeron un 13% de individuos procedentes de distintas playas de 
anidación en México y un 7%, de las islas Revillagigedos, México (Velez-
Zuazo y Kelez, 2010, Velez-Zuazo et al., en prep.). 
 

Sobre anidación en el territorio peruano, han existido especulaciones sobre 
lugares de anidación en la zona sur del Perú, como las playas de Caucato 
(13°38.8' S) en Pisco, la Bahía Independencia (14°15' S) en Paracas y en la 
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costa norte en la Isla Lobos de Tierra en Lambayeque (Aranda y Chandler, 
1989). Sin embargo a la fecha no hay datos concluyentes que sustenten 
esta afirmación. Vargas et al. (1994), encontraron huevos maduros en el 
interior de dos ejemplares capturados en la localidad de Chimbote.   
 

La primera evidencia de un evento de anidación fue en marzo del 2009; con 

el reporte de un nido y un neonato (LCC1  10 cm) en la localidad Los Pinos 

(341’ S, 8041’ W) en Tumbes (Forsberg et al., 2009) 
 
En un nuevo registro del 05 de febrero del 2010 se observó a una tortuga 
anidando en la playa Tres Cruces al norte de Lobitos (4º24.22’S, 
81º15.41’W) (Piura).  Convirtiendo a este registro, en el límite sur de 
anidación para esta especie en el Pacífico Este. (Wesler et al., en prensa). 
 
d. Estructura Poblacional 
 
Entre los primeros registros sobre distribución de tallas, encontramos la 
tesis de Paredes  (1969), quien midió tortugas  capturadas por la pesca 
dirigida de la localidad de San Andrés (13°45’ S 76°13’ W); encontrando una  
media de longitud de caparazón igual a 68.5 ± 2.5 (n=20) con un rango de 
tallas entre los 51 y 91 cm. Casi diez años después, la medición de  19 
ejemplares de tortuga marina resultó en  59.06 ± 1.5 cm, con un rango entre 
los 50 cm y 69 cm de LRC (Longitud Recta del Caparazón)2 (Frazier, 1979).  
 
Una muestra mayor de un total de 416 tortugas marinas verdes, capturadas 
en Pisco;  tuvo una LRC promedio de 65.7 cm, con un 89% de ejemplares 
inmaduros, considerando a 80 cm como la talla en la que se alcanza la 
madurez (TMS). Del total de tortugas examinadas, sólo 27 fueron machos 
con una LRC de 84 cm, variando de 65 a 92 cm. (Hays Brown y Brown, 
1982).  
 
La talla media de  998 tortugas verdes medidas en San Andrés y 
provenientes de las caletas de la provincia de Pisco durante EN 1987, fue 
de 67.5±8.6 cm LCC (rango: 48–97 cm LCC), (Quiñones et al., 2010) de las 
cuales el 75% fueron juveniles.  Se consideró 74 cm CCL como la talla 
media de madurez sexual en Galápagos (Márquez, 1990). 
 
Entre julio de 1999 y junio del 2000, se encontró que la LRC de ejemplares 
capturados en San Andrés fue de 63.3 cm (n=59). El 78% de las tortugas 
capturadas, no alcanzaron la TMS (de Paz et al., 2002). En otra  muestra de 
32 tortugas verdes examinadas en esta misma localidad; se encontró que el 
LCCmax

3
  (Longitud curva máxima del caparazón) variaba entre 51.5  y 84.1 

cm, siendo la media de 66.94 cm, con solo 4 individuos que alcanzaron la 
madurez sexual (caparazones mayores a 70 cm) (Manrique et al, 2004).  
 

                                                 
1
 LCC es la longitud curva del caparazón, se mide desde el escudo nucal  (EN) hasta el  

extremo de los escudos supracaudales (ES). 
2
 La LRC se mide desde el punto medio anterior (EN) al extremo de los ES. 

3
 La LCCmax se mide desde el borde anterior del caparazón al extremo posterior de los ES.  
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Estudios en otras localidades reportaron también, un mayor porcentaje de 
individuos inmaduros. Así en un estudio desde el límite norte hasta la costa 
central peruana, el 73%, del total de caparazones medidos,  resultó en 
probables inmaduros con una talla media de LCC de 59.7 cm, n=22 (Kelez 

et al., 2003). Para Piura, en la caleta de Constante (05º 35’ S, 81º 00’ W);  
Santillán (2008) midió 45 tortugas y obtuvo una media de 63.6 ±1.6 de LCC, 
con un rango de tallas de  47.5 y 88 cm. Años después, los estudios de 
Cáceres et al. (en prensa) en esta caleta, resultaron en una media de 60.2 ± 
6.8 cm (52-92 cm) de LCC. Todas fueron tortugas sub-adultas y juveniles. 
En esta misma región, en el El Ñuro (4º 21.30’ S, 81º 17.13’ W) los tamaños 
de las tortugas estuvieron entre los 50.4 a 81.5 cm de LCC, con una media 
de 69.6 ± 7.21 cm (n=29) (Velez- Zuazo et al. en presa) 
 
En una investigación en la Isla Lobos de Tierra (06º 28’S, 80 º50’ O) entre 
noviembre del 2004 y febrero del 2008, se midieron un total de 94 individuos 
de tortugas verdes con una LCC igual a 55.5  ± 5.83 cm (García-Godos & 
van  Oordt, 2008).  
 
Para las localidades de Tumbes, al extremo norte del Perú; Rosales et al. 
(2010) midieron 61 animales entre varados y capturados obteniendo una 
LCC de 64.7±  6.3  cm y con un rango de tallas desde 53 cm a 90 cm. El 
98,4% de ejemplares fueron considerados inmaduros. Durante todo el año 
2008, Forsberg et. al. (en prensa) monitorearon las costas de esa misma 
región y midieron 125 individuos con LCCmin (Longitud mínima del 
caparazón)4

 igual a 62.97 ± 8.0, las tallas variaron entre 40 cm-79.5 cm.  
 
Tortugas capturadas incidentalmente por la flota pesquera del espinel de los 
puertos de Paita y Pucusana,  fueron medidas; resultando en una media de 
57.19 ± 8. 28 cm  (rango de 38 -95 cm) y con un 98 % de individuos 
juveniles y sub-adultos (de Paz et al, 2010).  
 
e. Ecología alimentaria 
 
Zonas de alimentación 
 
En general toda la costa peruana es considerada como un área de 
alimentación para la tortuga verde. Las principales zonas de forrajeo 
identificadas y monitoreadas a la fecha son la Bahía de Sechura y Paracas 
en la costa norte y central, respectivamente (de Paz et al., 2007; de Paz y 
Alfaro-Shigueto, 2008b; Santillán, 2008; Cáceres et al. en prensa), además 
de la Isla Lobos de Tierra (García- Godos & van Oordt; et al., 2008). Las 
características de estas zonas de alimentación es que son bahías de aguas 
someras con cobertura vegetal que proveen sustento y protección a una 
relativa cantidad de invertebrados.  
 

                                                 
4
 La LCCmin se mide desde el punto medio anterior (EN) hasta el punto medio de la muesca 

posterior entre los escudos supracaudales.  
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Otras zonas en la costa norte donde han sido observadas agregaciones de 
tortugas marinas, incluyen a Bocapán (3°42' S), Punta Mero (3°52.3' S), 
Punta Sal (3°59.2' S), Restín (4°18.5' S), Parachique (5°46' S), entre otras 
(Hays-Brown y Brown, 1982).  Evaluaciones más recientes en la región 
Piura destacan la importancia de la zona El Ñuro, donde las tortugas se 
agregan en los alrededores del muelle pesquero,  la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE) encontrada fue de 2.3 tortugas por 13.03 horas de 
esfuerzo de red  (Velez-Zuazo et al. 2011). En contraste con la CPUE 
reportada para la Bahía de Sechura en la misma región, con 1.3 tortugas 
por horas de red tendida (de Paz & Alfaro-Shigueto, 2008a).   
 
En la costa sur en Mollendo y Matarani (16°59.5' S) se observaron tortugas, 
alimentándose de caballa (Scomber japonicus) y sardina (Sardinops sagax 
sagax), a 38 millas frente a la zona de Quilca y Camaná.  También se les ha 
observado, alimentándose de lisa (Mugil cephalus) a 30 millas náuticas 
frente a Morro Sama (FIUPAP, en Bello et al., 2001). 
 
Una investigación en la Isla Lobos de Tierra entre noviembre del 2004 y 
febrero del 2008, dio como resultado una mayor agregación de tortugas 
verdes en los meses de junio del 2006 y julio del 2005, y con una recaptura 
de tres individuos. (García-Godos & van  Oordt, 2008). 
 
Dieta 
 

En la muestra de 20 contenidos estomacales examinada por Paredes 
(1969), se encontraron algas e ítems de origen animal. En un 70% de la 
muestra se encontró el alga Macrocystis pyrifera, en el 60% se encontraron 
medusas (Scyphomedusidae) y partes de peces; en el 40% de la muestra 
se encontraron bivalvos Mytilus sp. Otras especies de algas identificadas en 
este estudio incluyen: Cladophora sp., Rhodymenia corallina, Rhodymenia 
howeana, Gigartina tuberculosa, Enteromorpha prolifera y Erythrotrichia 
polymorpha. Entre los ítems animales se identificó además, al gasterópodo 
Nassa sp. y el holoturoideo Cucumaria sp; encontrándose hidrozoos, 
decápodos y larvas de decápodos no identificados. 
 
Frazier (1979) examinó 4 contenidos estomacales, en sólo tres de ellos 
encontró algas; Macrocystis sp., Rhodymenia flabellifolia y Chondracanthus 
chamissoi. En 1 de los 4 estómagos sólo se encontraron moluscos 
Nassarius dentifer y Spisula adamsi. 
 
En el contenido estomacal de 39 tortugas verdes (51.5-89 cm de longitud de 
caparazón) capturadas frente a Pisco, se encontraron los siguientes ítems: 
moluscos Nassarius, Mytilus y Semele en 64% de la muestra; algas 
macrocystis, Rhodymenia y Gigartina en el 51%; poliquetos 49%, medusas 
y sus anfípodos 31 %; peces y/o huevos de peces como anchoveta y 
sardina 23%; grama salada DistichIis 18%; crustáceos 13% y bolsas 
plásticas 23%  (Hays-Brown y Brown, 1982). 
 

Durante el año de 1987, profesionales del laboratorio costero de Pisco, 
revisaron el contenido estomacal a 192 tortugas verdes, encontrando que el 
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70,8 % de frecuencia de ocurrencia estuvo compuesto por la medusa 
Scyphozoa Chrysaora plocamia. Otros ítem alimentarios consideraban a 
moluscos, Mulinia edulis, Donax marinchovichi, Nassarius gayi, Discinisca 
lamellosa, Semimitylus algosus, Crepipatella dilatata, Aulacomya ater, 
Tegula atra, Polinices otis y Fisurella peruviana 62.0%; crustáceos 
(anfípodos) con una frecuencia de ocurrencia de 47.4 %; algas como 
Macrocystis pirifera, Rhodymenia flabellifolia, Ulva costata, Chondracanthus 
chamissoi, Gracilariopsis lemaneiformis 37.5 % y un  41.7% de Frecuencia 
de Ocurrencia (FO) de plásticos (Quiñones et al., 2010).  Casi todos los 
crustáceos  (99.9%) fueron amphipodos, Hyperia sp. 
 

En trece muestras colectadas en Pisco entre julio de 1999 y junio del 2000, 
se encontró un 43% de algas (Ulva sp, Porphyra sp. y Prionitis sp.);  29 % 
de moluscos (Tivella sp. y Sinum cymba); y 14 % de plásticos (de Paz et al., 
2004). Durante el examen del contenido estomacal de dos ejemplares 
examinados en San Andrés-Pisco, Kelez et al. (2004) identificaron a las 
algas Prionitis decipiens, GrateIoupia doryphora, Agardhiella tenera, 
Pterosihonia dendroidea, Gracielariopsis Iemaneiformis, Ulva costata, Ulva 
sp., Cladophora sp. y Bryopsis sp. Los items de origen animal 
comprendieron  a percebes, bivalvos, larvas y huevos.  
 
Para el puerto de Chimbote, Alfaro-Shigueto et al. (2002) examinaron 11 
contenidos estomacales encontrando en 7 muestras, huevos de peces, 
pota, Engraulis ringens y brachiopodos; 4 muestras, presentaron crustáceos 
(Hyperia medusarum, Euphelax dovii). También, encontraron moluscos 
(huevos de Nudibranquios, Aplysia sp, Sinum cymba, Chione sp., Natica sp, 
Nassarius grayi, Mactra sp, Semimytilus algosus y otros mitilidos) en 10 
muestras y en todas las muestras encontraron algas (Clorophytas, 
rodophytas y Phaeophyta). El 91 % de las muestras, tuvieron  plásticos, 
pedazos de nylon y otros desechos.  
 
En un amplio estudio sobre la dieta y ecología alimentaria de la tortuga 
verde, y sobre la muestra de 45 contenidos estomacales, Santillán (2008) 
identificó los valores más altos de frecuencia de ocurrencia para los 
siguientes ítems: Codium  sp  (33.3  %),  Caulerpa  filiformis (35.56  %),  
Gracilaria  sp  (37.78 %),  huevos  de  Loligo  (22.22  %)  y  desechos  
plásticos (26.67%).  El mayor aporte alimenticio en diversidad de ítems y 
valores de consumo se observó durante el verano, donde al parecer las  
tortugas encontrarían mayor disponibilidad de alimento. El autor, concluye 
que la tortuga verde presenta una dieta omnívora e incluso oportunista con 
un alto consumo de animales  como peces, medusas y moluscos por 
especímenes juveniles.  
 
García Godos y van Oordt (2008) mencionan que las tortugas verdes en la 
Isla Lobos de Tierra estuvieron alimentándose de algas y huevos de peces. 
 
f. Epibiontes   
 
Hays-Brown y Brown (1982), encontraron cirrípedos epizoítos de la especie 
Chelonia testudinaria, en los caparazones de esta tortuga. De manera 
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ocasional encontraron además, cirrípedos del género Lepas en los pliegues 
de la piel entre el plastrón y el caparazón. El crustáceo Planes cyaneus se 
encontró en la base de la cola de ejemplares capturados en el mar.  
 
Un muestreo realizado durante el 2010 por el Instituto del Mar del Perú en 
Pisco, de un total de 55 tortugas verdes capturadas, 35 de ellas presentaron 
epibiontes, el 36.4% de las tortugas se encontraron libres de epibiota, 
mientras que entre los restantes se encontró un total de  5 taxa. Los 
cirrípedos fueron los que presentaron una mayor ocurrencia (98%). El resto 
de los organismos correspondieron a peces rémora, gastrópodos, cangrejos 
braquiuros, una lapa y un poliqueto. Platylepas hexastylos fue el cirrípedo 
más frecuente 55.6%, seguido por Conchoderma virgatum 26.4%, 
Chelonibia testudinaria 13%, Stephanolepas muricata 2.6% y Balanus sp. 
0.3%, (Paredes, en preparación). 
 
 
 

Lepidochelys olivacea 

 

Nombre común: Tortuga pico de loro, flaca. 
Estado de conservación 
Internacional: Vulnerable (IUCN) 
Nacional: En Peligro (Decreto Supremo Nº 034-2004-AG) 
 
 

 
Figura 2. Ejemplar de Lepidochelys olivácea “tortuga pico de loro”.  

 
 
a. Distribución 
 

Las tortugas pico de loro que ocurren en aguas peruanas pertenecen a la 
población del Pacifico este (Abreu-Grobois & Plotkin 2007) y se distribuyen  
a lo largo de la costa peruana con mayores concentraciones en  zonas de 
aguas templadas (Hays-Brown y Brown, 1982; de Paz et al., 2002, 2010; 
Kelez et al., 2003, 2008; Forsberg et al. 2008, Rosales et al. 2010). 
 
Su presencia se ha confirmado a través de capturas incidentales, capturas 
directas y varamientos tanto en aguas costeras como oceánicas.  
Localidades con registros de tortugas pico de loro incluyen a la región 
Tumbes (Kelez et al., 2003; Forsberg et al. 2008, Rosales et al. 2010); 
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puertos como: Salaverry, Chimbote, Cerro Azul e Ilo (Alfaro-Shigueto et al., 
2002, 2007, 2008b); igualmente  en la provincia de Pisco (Hays-Brown y 
Brown, 1982; Zeballos, 1987; de Paz et al., 2002, 2008b; Manrique et al. 
2004) y en el puerto de San Juan de Marcona (Majluf et al. 2002). 
 
La distribución de tortugas pico de loro, que interactúan con la pesca de 
espinel, muestra una distribución desde la frontera con Ecuador hasta la 18º 
de latitud Sur, con mayores capturas entre los 06º- 08º S (Kelez et al., 2008; 
de Paz et al., 2010). Alfaro-Shigueto et al. (2008b) reportaron su presencia 
hasta la frontera con Chile. 
 
b.  Migraciones 
 

Los primeros estudios de movimientos de estas especies fueron 
evidenciados a través del monitoreo satelital de hembras adultas de la Playa 
Nancite (Costa Rica), encontrándose rutas de migración que llegan hasta 
las costas del Perú (NMFS, 1998). Las rutas migratorias que emprenden las 
tortugas pico de loro después de anidar en Costa Rica, comprenden cientos 
de kilómetros a través de aguas oceánicas (>1000m de profundidad) y están 
ampliamente distribuidas geográficamente, abarcando desde México a Perú 
y hasta 3000 Km al oeste de Costa Rica (Plotkin et al., 1994). 
 
En noviembre de 1986 (durante El Niño 1986-87), se capturó en Pisco una 
tortuga pico de loro, con la marca metálica N° M-4292 fechada el 15 de 
setiembre de 1986, procedente de la Playa La Escobilla de México. 
(Zeballos, 1987).  
 
Estudios genéticos, basados en el ADN mitocondrial han sugerido que   
tortugas capturadas incidentalmente en el espinel artesanal (n=21) entre los 
años 2003 al 2009; proceden de playas de anidación en México, Costa Rica 
y Colombia (Velez-Zuazo et al.2010,  en prep.). Igualmente se realizaron, 
estudios genéticos a un huevo no desarrollado de esta especie;  los 
resultados confirmaron la presencia de un haplotipo común con una playa 
de anidación en México (Kelez et al., 2009).  
 
c. Reproducción y anidamiento 

 

En el Perú, la tortuga pico de loro, es la especie de tortuga con mayores 
registros de anidamiento.  Una primera evidencia,  fue encontrada en Punta 
Malpelo (3°30.1' S) al sur del Río Tumbes; donde se encontró un nido con 
80 huevos (media=4.3 cm de diámetro),  el cual fue reubicado de su lugar 
inicial por los pescadores locales. Solo un huevo contuvo un embrión de 2.3 
cm, los demás no presentaron signos de desarrollo. En 1992, dos crías 
recién nacidas de tortuga pico de loro fueron encontradas en Punta 
Capones 3°24' S (Vargas et. al., 1994). 
 
Pescadores de la Caleta Grau (03º 39 S) Tumbes, protegieron un nido de 70 
huevos hasta su eclosión en julio de 2001. Después de la eclosión, los 58 
neonatos  fueron traslados y mantenidas en cautiverio durante 9 meses en 
el Centro de Acuicultura La Tuna Carranza del Fondo de Desarrollo 
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Pesquero (FONDEPES) en Puerto Pizarro (Tumbes). 35 tortugas 
sobrevivieron,  las que fueron marcadas (n=9) y liberadas (Pérez et al., 
2001, Kelez et al., 2009). Este es el primer y único evento de cautiverio de 
crías de tortugas marinas en el Perú, del que se tiene conocimiento a la 
fecha.  
 
En agosto del 2007 en una playa al norte de El Ñuro (Piura) un guardia 
observó una nidada calculada en 300 huevos, de los cuales tres pudieron 
ser medidos. La LCC media fue de 3.68 cm (3.65 cm -3.70 cm) (Kelez et al., 
2009).  
 
En el 2008, Vera et al., documentaron el nacimiento de 36 neonatos en La 
Playa Nueva Esperanza (La Cruz-Tumbes). La LCC tuvo una media de 4.37 
cm (4 -4.8 cm, n=36)  con un peso promedio de 17.73 gr (16.1gr-19.8 gr, 
n=36). Las crías (n=34) fueron liberadas inmediatamente después de las 
mediciones. 
 
Un nuevo dato de anidamiento vino de la Playa Bomba en Negritos 

(4º42.25’S, 81º18.62’W) en Piura, donde un pescador observó  la 
emergencia de 80 neonatos en febrero de 2010 (Wester et al., en prensa); 
constituyéndose este evento en el nuevo límite sur de anidación para esta 
especie, dentro de su rango de distribución en el Pacifico Este.  
 
d.  Estructura poblacional. 
  
Se ha colectado información biométrica de caparazones varados y producto 
de la interacción pesquera. Además se han tomado medidas a animales 
vivos y liberados como parte de programas de observadores desarrollados 
en la flota de espinel artesanal y de cortina. 
 
Frazier (1979), midió los caparazones de dos ejemplares capturados en San 
Andrés (64.5 y 73.5 cm de LRC), indicando que éstos podrían corresponder 
a animales adultos. En 1987 en Pisco, 7 tortugas pico de loro tuvieron una 
longitud del caparazón entre los 61.5 y 80.0 cm (Zeballos, 1987). 
Igualmente, 30 caparazones fueron medidos en San Andrés, resultando  
una media de 60,9 cm de LRC y con un rango de 48.5 cm a 68cm (de Paz 
et al, 2002). Asimismo Manrique et al. (2004) obtuvieron una media de la 
LCCmax  de 58.8 cm (48.8-67.8 cm, n=4) en la misma localidad. 
 
En el departamento de Lambayeque, entre enero 1996 y diciembre 1998, se 
capturaron incidentalmente 312 ejemplares, con redes de enmalle, estas 
capturas coincidieron con el fenómeno el Niño 1998 (Castro et al., 2010). 
 
En otras localidades, Hays-Brown y Brown (1982) encontraron que la LRC 
de 6 individuos examinados, varió entre 47.5 y 72 cm. Kelez, et al. (2003) 
midieron 16 caparazones (LCC=66.6 cm) desde Tumbes  hasta Ancash en 
los años 2001-2002. Otro estudio iniciado en el 2007, resultó con una media 
igual a  61,9 ± 4,9 cm de LCC (48 cm- 75 cm)   para  19 tortugas varadas y 
10 tortugas capturadas en las caletas de Tumbes y con un 24.1% de 
individuos presumiblemente maduros (Rosales et al, 2010). En la misma 
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región, Forsberg et al. midieron los caparazones de 47 tortugas pico de loro 
y obtuvieron una media de  LCC min  = 63, 34 ± 4,54 (51 a 70 cm, n= 47) 
(Forsberg et al., en prensa). Este estudio indicó la presencia de juveniles, 
sub-adultos y adultos para el periodo de enero a diciembre del 2008.  
 
Resultados de individuos capturados en la pesca del espinel reportó un 
rango de 41 cm a 75 cm de LCC de tortugas pico de loro con una media de 
57.87±8.4 cm n= 81 cm. (de Paz et al., 2010).  La población de tortugas 
marinas pico de loro presentes en aguas peruanas estaría constituida por 
juveniles, adultos y sub-adultos de la población del Pacifico Este. 
 
d. Ecología alimentaria 
 
Zonas de alimentación 
 

Las zonas oceánicas y costeras han sido reportadas como áreas de 
alimentación para las pico de loro, con agregaciones en la zona norte (Hays 
Brown y Brown, 1982; de Paz et al., 2002, 2010; Kelez et al. 2003, 2008; 
Rosales et al., 2008; Forsberg et al., 2008).  
 
Sobre preferencia de hábitat, se las ha observado en bahías de aguas 
someras así como en zonas abiertas con oleaje moderado y cerca a 
desembocaduras de ríos (de Paz et al. 2007; datos no publicados). 
 
Dieta  
 

En 1989, Aranda y Chandler reportaron que las tortugas pico de loro se 
alimentaban de peces, huevos de peces, medusas, algas y moluscos. Entre 
julio de 1999 y junio del 2000, se analizaron los  contenidos estomacales de 
7 individuos de tortugas capturados en San Andrés, encontrándose 
crustáceos (Hepatus sp. y Platyxanthus orbignyi); moluscos (Tivella sp. y 
Argopecten purpuratus) y algas clorophyitas no identificadas (de Paz et al., 
2002). En el contenido estomacal de un ejemplar examinado en San 
Andrés-Pisco, se encontraron restos de bivalvos. (Grupo Tortugas Marinas, 
2001 en Bello et al., 2001). 
 
 
 

Eretmochelys imbricata 
 

Nombre común: Tortuga carey 
Estado de conservación: 
Internacional: En Peligro (IUCN) 
Nacional: En Peligro (Decreto Supremo Nº 034-2004-AG) 
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Figura 3. Ejemplar de Eretmochelys imbricata “tortuga carey”. 

 
 
a. Distribución 
 

Es la especie más tropical de todas las tortugas marinas registradas en el 
Perú. Su presencia se ha registrado en la costa norte (Hays Brown y Brown, 
1982; Carrillo, 1987; Kelez et al., 2003; Forsberg, en prensa; Rosales et al., 
20100; Alfaro-Shigueto et al., 2009); hasta la localidad de Pisco  (Zeballos, 
1987; Aranda y Chandler, 1989) creyéndose su límite de distribución sur; 
para toda la población del Pacifico Sureste. 
 

Los registros incluyen avistamientos en el mar, interacciones con pesca, 
varamientos y caparazones usados como adorno o para venta. La mayor 
cantidad de estos registros corresponde  a los departamentos de Tumbes y 
Piura, principalmente. Aunque  también hay registros entre los 5º y 7º LS 
(Castro et al., 2010; de Paz et al., 2010). Para las localidades del sur, su 
presencia estaría condicionada a eventos EN o a corrientes cálidas como lo 
demuestran individuos registrados para el año 1986-1987 (Zeballos, 1987; 
Aranda y Chandler, 1989). Castro et al., (2010) indicó que la presencia de 
una tortuga carey durante sus observaciones en la pesca de cortina (1996 al 
1998), estuvo influenciada por el evento El Niño 1997-98 y estuvo a su vez 
relacionada a los meses con mayores temperaturas. 
 
Alfaro-Shigueto et al., infieren que las tortugas carey prefieren las aguas 
neríticas y cercanas a la costa (1.1-1.5 mn), basándose en los lugares de 
captura de 25 tortugas carey. Asimismo, pescadores tumbesinos reportaron 
su captura dentro de las 0.54 mn durante el verano del 2004-2005; y datos 
en la localidades de Pisco y Chincha, las ubicaron dentro de las 1.07 mn (de 
Paz, datos sin publicar).  
 
b. Migración y movimientos 
 
La tortuga carey pertenece a la población del Pacifico Oriental (Mortimer & 
Donnelly, 2008), cuyas principales playas de anidación están en El Salvador 
(Gaos et al. 2010, Liles et al. en revisión). En julio del 2010 se descubrieron 
más de 100 nidos de tortuga carey en el estuario Padre Ramos en el 
Pacífico Nicaragüense (El Nuevo Diario, 2010), la cual sería también una de 
las principales áreas de anidación en el Pacifico Oriental. 
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De acuerdo a estudios de telemetría satelital en la región, algunos 
individuos post-anidantes de las playas de Ecuador; estarían usando los 
estuarios del manglar adyacentes al límite con Perú. Las distancias de estas 
migraciones han resultado ser extremadamente cortas con un rango de 18.1 
km a 283 km, para todos los individuos rastreados con transmisores 
satelitales en la región (Gaos et al., en prensa).  
 
c. Reproducción y anidamiento 

 
No se tiene conocimiento sobre este tipo de actividad para la tortuga carey 
en territorio peruano. Tampoco se han realizado estudios para elucidar la 
procedencia de las tortugas carey presentes en el Perú, sin embargo se 
presume que estas especies provendrían de las áreas de anidación  del 
Pacifico Oriental.  
 
Las playas de anidación más importantes para la región se encuentran 
ubicadas en El Salvador (Liles et al. en revisión; Gaos et al. 2010) y las 
áreas de anidación más cercanas están ubicadas en el Parque Nacional de 
Machalilla en Ecuador (Baquero et al., 2008).  
 
d. Estructura Poblacional 
 
El conocimiento sobre la biología e historia natural de esta especie es 
escaso en nuestro país; sin embargo existen algunos datos sobre las 
medidas de caparazones. Así, Hays-Brown y Brown (1982) midieron 4 
caparazones cuyo rango iba desde los 30.5 cm a 41 cm de LRC. Tamaños 
mayores entre 45 y 50 cm (n=5) de LCC; fueron registrados durante EN 
1987, para la caleta de  San Andrés (Zeballos, 1987). Adicionalmente el 
personal del Lab. Costero de Pisco – IMARPE, reportaron dos ejemplares 
correspondientes a los años 2004 y 2010, que junto a los datos de Zeballos, 
determinan  una talla media (n=7) de 45.2±3.2 cm, con un rango de  40.4-
51.2 cm de LCC (Quiñones et al., en revisión).  
 
En el 2002 Kelez et al. midieron un ejemplar con LCC igual a 38.1cm, al 
igual que Rosales (2008), con un LCC igual a 34 cm; y de Paz et al. (2010), 
documentaron una tortuga de 49 cm de LCC. Otros estudios resultaron en 
una media de 40.52 cm ±11.54  (28.3-79.0) para 17 individuos, en el periodo 
del 2000 al 2008 (Alfaro-Shigueto et al., en prensa). Este estudio reporta 
además, el ejemplar de tortuga carey más grande encontrado en costas 
peruanas (LCC= 79.0 cm), varado en octubre del 2008 en la región de 
Tumbes (Forsberg et al., en prensa). Solo este último registro podría 
corresponder a un individuo adulto, si consideráramos como TMS al tamaño 
mínimo de una hembra anidante en El Salvador (LCC=74 cm); mas no si 
tomamos en cuenta la media (LCC=81.6, Liles et al., en revisión) como la 
TMS.  
 
El tamaño de caparazones de individuos carey medidos para el Perú, 
indicaría  una población principalmente inmadura.  
 
 



 

 

20 

 

 

e. Ecología alimentaria 
 

Los adultos de carey estarían utilizando preferentemente  las zonas de 
manglares y estuarios como habitats de forrajeo (Gaos et al., datos sin 
publicar).   Igualmente Carrillo (1987), la reporta ocasionalmente cerca a 
ecosistemas de manglar.   
 
No se ha registrado información respecto a la dieta ni preferencias de 
hábitat.  
 

 
 

Caretta caretta 
 

 

Nombre común: Tortuga amarilla 
Estado de Conservación 
Internacional: En Peligro (IUCN 
Nacional: En Peligro (Decreto Supremo Nº 034-2004-AG) 
 
 

 
Figura 4. Ejemplar de Caretta caretta “tortuga amarilla”. 

 
 
a. Distribución 
 

La presencia de las tortugas amarillas en el Pacifico Oriental, ha sido 
recientemente documentada (Kelez et al., 2003; Alfaro-Shigueto et al., 2004, 
2008; Boyle et al., 2009).  Su distribución va desde el norte del Perú, hasta 
el límite con Chile (Kelez et al. 2008; Alfaro-Shigueto et al. 2004, 2008; de 
Paz et al., 208b) con concentraciones entre los 15º y 25ºS  frente a las 
aguas peruanas y chilenas. Registros de capturas incidentales en la 
pesquería del pez espada en Chile, demuestran que la tortuga amarilla se 
distribuye hasta los 32°S (Donoso & Dutton, 2010)  en zonas oceánicas 
frente a Valparaíso.  
 
Las tortugas amarillas han sido capturadas en la pesca de espinel entre los 
13 y 22°S y desde  los 46.5 km hasta los 637.1 km fuera de la costa    
(Alfaro-Shigueto et al., 2008). Otros estudios reportan su ocurrencia en el 
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norte peruano entre los 7-9ºS principalmente;  donde interactúan con la flota 
espinelera artesanal (de Paz et al., 2010). Estudios con telemetría satelital 
demuestran además,  que la distribución sur de las tortugas marinas se 
traslapa con zonas de pesca de la flota espinelera artesanal de puertos 
como Ilo (Mangel et al. 2010). 
 
b. Migraciones y movimientos 

 
Por medio de análisis genéticos se ha podido determinar que las 
poblaciones anidantes en la costa este de Australia en Queensland, 
presentaron el mismo haplotipo CPP1 en más del 95% de los casos, tanto 
para Australia, Nueva Caledonia, como para la costa sur de Perú, 
sugiriendo que  las tortugas juveniles que ocurren en aguas frente al Perú, 
proceden de las playas del Pacifico Suroriental las cuales realizan 
migraciones transoceánicas desde  sus colonias de reproducción (Boyle et 
al, 2009, Dutton, datos no publicados). 
 
Mangel et al. (2010) colocaron transmisores satelitales en 15 tortugas 
juveniles (LCC= 60.7± 7,8 cm. de 40-69.6 cm) capturadas incidentalmente 
por embarcaciones de espinel artesanal de la costa central y sur peruana. 
Las transmisiones duraron desde 0 a 268 días, el promedio de los días de 
rastreo fue de 120±77 días; las tortugas se movieron afuera de la plataforma 
continental, permaneciendo dentro de los 1000 km de la costa peruana, 
sugiriendo que las tortugas son residentes durante todo el año.  
 
c. Anidación y Reproducción 

 
Análisis genéticos han podido determinar que las playas de origen de los 
individuos observados en Perú corresponden a las colonias reproductoras 
del este de Australia (Alfaro-Shigueto et al. 2004, Boyle et al. 2009, Velez- 
Suazo y Kelez, 2010) y de Nueva Caledonia (Boyle et al. 2009, P. Dutton, 
datos no publicados).  
 
d. Estructura Poblacional 
 

Desde el año 2000 al 2007, Alfaro-Shigueto et al. (2009) midieron 307 
tortugas capturadas incidentalmente por embarcaciones agalleras y de 
espinel artesanal de siete puertos peruanos, obteniendo  una media de 57.2 
± 9.18 cm de LCC con un rango de  35.9cm - 86.3 cm. Asimismo, 
encontraron que el  91.5% de las tortugas fueron juveniles; el 8.1%  fueron  
sub-adultos y solo el   0.3%  (1  individuo)  fue posiblemente un adulto; para 
esta clasificación consideraron a individuos con LCC<70 como juveniles; a 
los sub-adultos con LCC de 70 a 85 cm y a los adultos con LCC >85 cm. Del 
total de juveniles el 67.7% correspondieron a la fase de juveniles tardíos 
comprendida entre los 50 y 70 cm.  
 
Otros datos vienen de la costa norte y centro de la flota espinelera artesanal 
que interactuó con individuos juveniles  de esta especie, encontrándose una 
media igual a  52.96  ±  9.7 de LCC (de Paz et al., 2010) 
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e. Ecología alimentaria 
 
Las tortugas amarillas usan las aguas peruanas como área de alimentación, 
Alfaro-Shigueto et al. (2009) identificaron un área de agregación importante 
frente a las costas del sur, la misma va desde los 15º S hasta la frontera con 
Chile.  
 
Tortugas marinas rastreadas, prefirieron aguas con temperatura promedio 
fue de 22.5º C y con concentración de clorofila superficial de 0.29 mg m-3 
(Mangel et al. 2010) 
 
Aspectos de su ecología trófica se desprenden del trabajo de Pajuelo et al. 
(2009) quienes a través de análisis de isótopos estables,  demostraron un 
comportamiento de alimentación oceánico con un nivel trófico intermedio, 
las tortugas amarillas se ubicaron por debajo de conocidos depredadores 
superiores como el lobo marino y el calamar gigante y por encima de la 
anchoveta y la caballa. 
 
Se observaron tortugas amarillas alimentándose de pota, Dosidiscus gigas; 
la cual fue usada como carnada para la pesca de espinel (de Paz, datos no 
publicados). 
 
 
 

Dermochelys coriacea 
 

 
Nombres comunes: Tortuga Galápagos, tinglada, lagarta, dorso de cuero. 
Estado de Conservación 
Internacional: En Peligro Crítico (IUCN)  
Nacional: En Peligro Crítico (Decreto Supremo Nº 034-2004-AG) 
 
 

 
Figura 5. Dermochelys coriacea “tortuga dorso de cuero”. 
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a. Distribución 
 

Se ha documentado su presencia en aguas costeras y oceánicas frente al 
Perú (Hays Brown & Brown, 198; de Paz et al., 2006; Alfaro-Shigueto et al., 
2007; Rosales et al., 2010) con una  agregación importante frente al 
departamento de La Libertad (Alfaro-Shigueto et al., 2007).  
 
Información anterior señala que, las tortugas dorso de cuero fueron 
avistadas de tres a cuatro horas lejos de la costa, y más cerca del litoral, 
frente a los departamentos de Lima e Ica (12°-14° LS). Su presencia frente 
a Pisco ha sido más abundante entre los meses de diciembre y marzo 
(Frazier, 1979; Hays-Brown y Brown, 1987). Es importante notar que para 
explicar las altas capturas de dorso de cuero en la década de los 80’s en 
San Andrés, Ica; se ha sugerido que la alta variabilidad ambiental, generada 
durante el EN 1987 habría favorecido su mayor ocurrencia en el área 
(Quiñones et al. 2009).  
 
Nueva información de estas especies,  ha evidenciado su presencia a través 
de las capturas, desembarques y varamientos en las localidades de la 
región Tumbes, Puerto de Salaverry (La Libertad), San Andrés (Ica) y Morro 
Sama (Tacna), principalmente (de Paz et al. 2006; Alfaro-Shigueto et al. 
2007; Forsberg et al., en prensa; Quiñones et al., 2009; Rosales et al. 
2010). 
 

Resultados de un programa de observadores a bordo de embarcaciones 
artesanales desde el puerto de Salaverry (Alfaro-Shigueto et al. 2007) 
demuestran una  distribución en aguas costeras, mayoritariamente  entre los 
8º-9ºS y 79º-81ºW, sugiriendo un área critica para esta especie en el 
Pacifico Sur.  
 
b. Migraciones 
 
Información de marcas recuperadas, análisis genéticos y de telemetría 
satelital han mostrado que las aguas costeras y oceánicas del Pacifico 
Suroriental son destinos de las tortugas dorso de cuero provenientes de las 
playas de anidamiento de México y Costa Rica (Dutton, datos sin publicar; 
Eckert, 1997; Shillinger et al., 2008).  
 
 

c. Anidación, reproducción 
 

Las tortugas dorso de cuero reportadas en aguas peruanas  pertenecen 
principalmente al stock del Pacífico Este, cuyas principales playas de 
anidación están ubicadas en Costa Rica, en el Parque Nacional Marino Las 
Baulas – PNMB (Grande, Ventanas y Langosta) (Santidrian Tomillo et al., 
2008); y en el Pacífico Mexicano: Tierra Colorada, Barra de la Cruz, 
Cahuitan y Mexiquillo (Sarti et al., 2008).  Además se han reportado 
anidaciones menores en otras playas de Costa Rica, México, Nicaragua, 
Guatemala, entre otras. 
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No se tiene registro de anidamiento de esta especie en playas peruanas. 
Vargas et. al. (1994), encontró en el Puerto de Chimbote un individuo 
hembra de esta especie, con huevos maduros en su interior.  
 

d.  Estructura poblacional 
 
Los primeros registros de las medidas de caparazones fueron de 4 
individuos, capturados en 1978 en Laguna Grande (14°15' LS), San Andrés, 
y Chorrillos cerca de la ciudad de Lima. El largo curvo,  vario entre los 135 y 
155 cm, mientras que el largo recto estuvo entre los 118 cm y 143 cm. 
(Frazier, 1979). 
 
En el puerto de Pucusana (12º 30’S,   76º45’W), en la costa central; se 
midieron 115 tortugas dorso de cuero, la media fue de 135 cm, con un rango 
de 112 a 168 cm. Considerando a 130 cm como el tamaño en que alcanzan 
la madurez sexual, el 71% de los individuos medidos fueron considerados 
adultos mientras que el 29% fueron,  inmaduros (Hays-Brown y Brown. 
1982).  
 
En comparación, un total de 34 tortugas dorso de cuero medidas durante 
EN 1987 en San Andrés durante un periodo de 7 meses (marzo – 
septiembre), tuvo como media 117.3, SD ± 18.1 cm de LCC (rango: 100 – 
140 cm, N=22); con un menor porcentaje (13,7 %) de individuos maduros 
(usando TMS=128 cm) (Quiñones et al., 2009). El rango de talla 
considerado estuvo entre los 100 cm y 190 cm, con una LCC de  117.3 ± 
18.1 cm. En la misma zona de estudio, de Paz et al. (2006) midieron 10 
caparazones, la media resultó en  109.27 ±14.4 cm con un rango de tallas 
de 88 cm a 132 cm.   
 
Para otros puertos y desde 1985 al 2003, Alfaro-Shigueto et al., (2007) 
registraron información de 11 tortugas dorso de cuero con LRC= 135.7± 
5,89 (111 cm -165 cm). De estas, tres fueron hembras y dos machos. 
Adicionalmente del 2000 al 2003 se midieron 6 caparazones cuya media fue 
de 113±11.59 (98 cm -123 cm). 
 
Rosales et al. (2010) midieron 4 caparazones de tortugas dorso de cuero y 
el rango se encontró entre los  99cm  y 122 cm  de LCC con una media 
igual a 115,5 ±  11,0 para el periodo comprendido entre agosto del 2007 a 
agosto del 2009. También se midieron  dos caparazones con  LCCmin igual a 
111,5 cm y 85cm en localidades de la región de Tumbes, en el extremo de 
la costa norte peruana. (Forsberg et al., en prensa) 
 
e. Ecología alimentaria 
 

Zonas de alimentación 
 
Estudios de telemetría satelital y de observadores a bordo muestran a estas 
especies usando aguas costeras y oceánicas, se infiere que estos son 
destinos para ser usados como áreas de alimentación.  Así, se ha 
identificado las aguas costeras frente al puerto de Salaverry como una 
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importante área de alimentación en el Pacifico Sur (Alfaro-Shigueto et al. 
2007). Otra zona importante son la aguas frente a Pisco-Chincha en el sur 
peruano (de Paz et al., 2006; de Paz, datos no publicados) 
 
Dieta  
 

Pescadores peruanos reportan que esta tortuga es más común en nuestra 
costa durante los meses de verano, a donde llega para alimentarse de las 
medusas que se presentan en mayores cantidades por esta época 
(diciembre a marzo) (Frazier, 1979; Hays-Brown y Brown, 1982). Durante el 
evento EN de 1987, el contenido estomacal de un individuo evidenció una 
dieta basada en Chrysaora plocamia al 100%, (Zeballos,  1987;  Quiñones 
et al. 2009). 
 
Otros contenidos estomacales (n=2) resultaron en celentéreos no 
identificados, Macrocystis pyrifera y bolsas plásticas (de Paz et al., 2006). 
 
 
DEPREDADORES NATURALES 
 
El único reporte documentado sobre los depredadores naturales de tortugas 
marinas en aguas peruanas, se obtuvo con ocasión de un crucero regional 
en el Pacifico Tropical Este en 1998 (Olson et al. 2000). El 23 de noviembre 
de 1998, se observó una manada de 12 orcas Orcinus orca, que se 
alimentaban de tortugas no identificadas en la posición 10°50 S, 80°45 W 
(Bello, et al., 2001). 
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II. AMENAZAS QUE ENFRENTAN LAS ESPECIES Y HÁBITAT DE 

TORTUGAS MARINAS 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
A. INTERACCIONES CON PESQUERÍAS 
 
A.1. Pesca Industrial 
 
Pesca de cerco 
El Programa Bitácoras de Pesca (PBP) del Instituto del Mar del Perú 
registra la ocurrencia de tortugas marinas en la pesca industrial de cerco, 
cuya pesca objetivo es la anchoveta (Engraulis ringens)), jurel (Trachurus 
murphyi) y caballa (Scomber japonicus). En un trabajo presentado por van 
Oordt y Márquez (2008) para el periodo 2001-2006, de un total de 17640 
lances para anchoveta y 4576 lances para jurel y caballa (aprox. 2 % del 
total de la flota); se registró la presencia de tortugas marinas en el 0.05% y 
0.15% respectivamente (n=17), entre los 18º14’S y 3º26’S. El 18% de las 
capturas de tortugas marinas fueron reconocidas como tortugas verdes.   
 
Durante el año 2009, investigadores de APECO no registraron ninguna 
captura incidental de tortugas marinas en la costa norte y centro del Perú. 
(CIT, 2010). 
  
 
Otras pesquerías 
No se monitorea y se desconoce la ocurrencia y el nivel de captura 
incidental de tortugas marinas en las flotas industriales de pesca comercial 
que operan tanto en aguas nacionales e internacionales frente a Perú.  
 
 
A.2. Pesca Artesanal 
 
Recientes estudios evidenciaron el rápido crecimiento de la pesca artesanal 
peruana entre los años de 1995 al 2005 en el orden del 54% (Estrella, 2007;  
Estrella-Arellano & Swartzman, 2010; Alfaro-Shigueto et al., 2010) lo cual 
estaría ocasionando una mayor presión de captura a especies no objetivo, 
entre los que se cuentan a las tortugas marinas.  
 
A.2.1. Captura Dirigida 
 
En el Perú, la captura dirigida de la tortuga verde y demás especies de 
caparazón duro;  ha estado permitida hasta el año 1995 (El Peruano, 1995). 
A pesar de ello, esta captura aún subsiste en algunas localidades y se 
desconoce los niveles reales de esta problemática. 
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Pesca de cortina o enmalle.  
 
En 1989, Aranda y Chandler; estimaron un total de 25 666 tortugas marinas 
desembarcadas, para el periodo de 1965 hasta 1985 y con una captura 
mínima de 22 200 individuos capturados solo en la localidad de San Andrés. 
Las estadísticas del IMARPE, también registraron capturas de tortugas; con  
1415 toneladas de tortugas desembarcadas entre los años 1970 y 1999. 
Presentando mayores desembarques para los puertos de Pisco (407 ton), 
Pucusana (218 ton) y San Andrés (204 ton). (Flores M. et al. 1994, 1996, 
1997, 1998 a y b, 2000 y 2001).   Otros puertos con captura fueron Huacho, 
Callao, Chimbote y Constante (Frazier, 1979; Vargas et al., 1994). 
 
Según Hays Brown y Brown (1982) en San Andrés existían de 7 a 10 
embarcaciones dedicadas a la captura de tortugas, con una red de 59 cm² 
de malla. Los viajes tenían una duración de  2 a 3 días y con mayores 
capturas de diciembre a abril y durante años El Niño. De acuerdo a Frazier 
(1979), podían capturarse de cinco a diez tortugas por día de pesca. En el  
año 1987, el número de botes se incrementó a aproximadamente 20 botes;  
los cuales podían traer de 12-18 tortugas por día y con mayores capturas 
para los meses de abril, mayo y junio (Aranda & Chandler, 1989a; Aranda, 
1989b).  
 
En un estudio, donde se reconstruyó una serie de tiempo de 19 años (1970 
-1988) de desembarques de tortugas marinas en San Andrés – Pisco, 
usando fuentes diversas: Estadísticas del Ministerio de Pesquería, 
Estadísticas de Aranda & Chandler 1989, del Proyecto de Cooperación 
Peruano – Alemán (PROCOPA) y de entrevistas con pescadores locales, se 
logró estimar  desembarques de 90, 142, 400 y 900 toneladas durante los 
fenómenos EN 1972-73, 1976, 1982-83 y 1987 respectivamente (Quiñones 
et al 2010). Se sabe que más del 90% correspondieron a la tortuga verde 
del Pacifico Este (Aranda & Chandler, 1989). 
 
En la caleta Constante en Piura, Vargas et al. (1994) reportaron una captura 
de hasta 238 tortugas capturadas, durante 32 días de monitoreo,  durante  
noviembre de 1989 hasta enero de 1994. En esta caleta dos botes (de una 
flota de 30) se dedicaban a la extracción de tortugas; sus viajes de pesca 
duraban de 3 a 4 días y se realizaban una vez por semana. Las redes 
permanecían un promedio de 12 horas.  Este mismo estudio reportó 
capturas de 8 a 15 tortugas por viaje en el verano y durante el resto del año, 
especialmente en setiembre y octubre, de 80 a 100 tortugas por viaje.  
 
Después de la prohibición, de Paz et al., (2002) reportaron aun en uso las 
llamadas redes “tortugueras” con una abertura de malla hasta 40 cm. No se 
pudo determinar cuántas de las tortugas capturadas provendrían de la 
captura directa y cuantas fueron retenidas como producto de la captura 
incidental.  
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- Chelonia mydas:  
Las tortugas verdes han representado el mayor porcentaje de tortugas 
marinas desembarcadas para la localidad de San Andrés (Frazier, 1979; 
Hays Brown and Brown, 1982) y de Constante (Vargas et al., 1994). 
 

Según información de pescadores, la captura de esta especie pudo llegar 
hasta 40 individuos por viaje de pesca en la localidad de San Andrés 
(Frazier, 1979). Durante el estudio de Hays-Brown y Brown, entre enero y 
junio de 1979, la mayor cantidad de tortugas marinas fueron capturadas en 
la localidad de Pisco, cerca de la Reserva Nacional de Paracas. En la 
actualidad, pescadores de la zona señalan que esta captura aún subsiste 
con un par de botes realizándola a intervalos irregulares (de Paz, en 
preparación).  
 
En menos de 14 meses, entre noviembre del 2009 y enero del 2011 se 
llegaron a identificar cerca de 300 caparazones de tortugas en los basureros 
y descampados de Pisco - San Andrés, de los cuales más del 90% 
correspondieron a Chelonia mydas (Quiñones en preparación). No fue 
posible determinar cuántos de ellos podrían corresponder a capturas 
directas. 
 
 

 
Figura 6.  Caparazones de tortuga verde encontrados en basurales de Pisco-San Andrés. 

(Foto: IMARPE) 
 
 
Otras localidades también soportan captura directa como Constante, Piura, 
donde se usan redes de fondo (Santillán,  2008; Cáceres et al., 2008) y en 
las Islas Lobos de Tierra, los buzos capturan las tortugas principalmente con 
arpón (Garcia Godos y van Oordt, 2008) y a mano (de Paz, datos no 
publicados). 
 

- Lepidochelys olivacea 
Las tortugas pico de loro han sido capturadas en las llamadas redes 
“tortugueras” con un esfuerzo de pesca de aproximadamente 20 botes 
artesanales (Zeballos,1989;  Aranda & Chandler, 1998). En la actualidad y 
debido a su distribución, esta especie debe estar aun siendo capturada en 
Pisco y Sechura, donde subsiste la captura directa. 
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- Eretmochelys imbricata 
En la década de los 80’s y al igual que las otras especies de tortugas 
marinas; la tortuga carey fue objeto de una captura directa en la localidad de 
Pisco principalmente durante eventos EN. (Zeballos, 1987; Aranda y 
Chandler, 1989). Actualmente, se conoce que en algunas localidades del 
norte, algunos pescadores las retienen para poder comercializar su 
caparazón. 
 

- Caretta caretta 
No se tiene información de esta especie antes de la prohibición de captura. 
Se conoce que en el puerto de Ilo, zona sur peruana; estos individuos eran 
capturados incidentalmente cada vez más, a medida que el número de 
botes se incrementaba. Se sabe que algunos individuos pueden ser 
retenidos para consumo de su carne durante los viajes de pesca del espinel 
y probablemente también durante los viajes de pesca de la cortina o 
agalleras.  
 

- Dermochelys coriacea 
En el Perú se han registrado capturas de hasta 200 animales por año 
(Pritchard 1971, Frazier 1979) para la provincia de Pisco. 
 
En enero de 1976 se encontraron 22 restos de Dermochelys coriacea  entre 
Pisco y San Andrés (Frazier, 1979). Dos años después, en octubre; se 
encontraron 167 caparazones de tortugas dorso de cuero cerca del puerto 
de Pucusana, las longitudes de caparazón registradas corresponderían a 
ejemplares adultos y subadultos. Estas tortugas fueron capturadas durante 
los meses de verano (enero a marzo) y a partir de este registro se calculó 
un estimado de 200 tortugas dorso de cuero capturado por cada estación. 
(Hays-Brown y Brown, 1982).   
 
 
 

 
Figura 7. Ejemplar de Dermochelys coriacea “tortuga dorso de cuero” eviscerada, hallada 

en San Andrés. (Foto: N. de Paz) 
 

 
 
Entre Marzo y Setiembre de 1987 se llegaron a capturar unas 34 tortugas 
dorso de cuero por la flota artesanal cortinera de San Andrés – Pisco, hay 
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que señalar que esto tuvo lugar durante el fenómeno EN 1987 (Quiñones et 
al., 2009) 
 
 
A.2.2. Captura Incidental 
 
Las capturas incidentales de tortugas marinas han sido reportadas en todas 
las pesquerías, y a lo largo de toda la costa peruana. En muchos puertos las 
tortugas marinas son retenidas para consumo y venta de su carne (Vargas 
et al., 1994; de Paz et al., 2002; Alfaro-Shigueto et al., 2007) 
 
Para el periodo de 1996 al 2000, los volúmenes de capturas de tortugas 
marinas fueron de 86 Kg (1996), 4446 Kg (1997), 3042 Kg (1998), 586 Kg 
(1999) y 1009 Kg (2000)  (Estrella y Guevara-Carrasco 1998 a, b; Estrella et 
al. 1998, 1999 a, b, c, en preparación). Estos volúmenes provienen de la 
captura incidental en diferentes artes y aparejos de pesca como la cortina, 
espinel, cerco artesanal, chinchorro y trasmallo.   
 
Los puertos con mayor captura incidental para 1997, fueron Salaverry 
(36%), Rancherío (21%) y San José 6°46'S (12%). Para el siguiente año, 
Salaverry (23%), Rancherío (20%) y Máncora 4°06.08'S (20%). En 1999 se 
observaron mayores desembarques en  Parachique 5°46'S  (48%); 
Salaverry (25%) y 20% para Máncora. En el año 2000, (Estrella et al. en 
preparación), el 67% correspondió a Máncora y el 24% a Salaverry. En 
resumen y de acuerdo a este estudio; para el periodo de 1997 al 2000, el 
puerto de Salaverry presentó los niveles más altos de captura incidental de 
tortugas marinas.  
 
Pesca de cortina o enmalle 
 
La red de cortina representó el arte de pesca más empleado (33%) en 122 
puntos de desembarque de la costa peruana (Estrella, 2007). 
 
De acuerdo a los estimados de desembarques de quelonios en la pesca 
artesanal peruana, del total de tortugas desembarcadas en 1997 y 1998, el 
57% correspondería a redes cortineras  y para el año 1999, sólo al 36% del 
total. (Estrella y Guevara-Carrasco 1998 a, b; Estrella el al. 1998, 1999 a, b, 
c, en preparación). 
 
Para el periodo de enero 1996 a diciembre 1998, Castro et al. (2010); 
reportaron la captura de tortugas marinas en redes de 48 m de largo por 6.4 
m. de alto y con un tamaño de malla de 90 a 500 mm. En total, registraron 
una captura incidental de 391 individuos, de los cuales el 90% fueron 
capturados en redes de fondo y el 10% en redes superficiales  
 
Alfraro-Shigueto et al. (2002) estimaron una captura de 77±12 tortugas 
marinas desembarcadas en el Puerto de Cerro Azul (13°01' S) para el año 
1993  y 45±8 para el periodo de enero a agosto de 1994. Asimismo, en el 
Puerto de Chimbote estimaron una captura total de 133 ± 29, tortugas 
capturadas en siete meses de monitoreo.  Estas capturas se produjeron en 
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redes de cortina agalleras llamadas “animaleras”,  puestas para la captura 
de rayas y tiburones.   
  
En la caleta de San Andrés (1999-2000); se estimó la mortalidad de tortugas 
marinas en la pesca de cortina artesanal. El total de tortugas capturadas fue 
de 202 individuos capturados en  redes de nylon multifilamento para la 
pesca de toyos y rayas, con una abertura promedio de malla de 20 cm. (de 
Paz et al., 2002) 
 
Alfaro-Shigueto et al. (2008) calcularon el índice de captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE) para las redes agalleras, el valor fue de 0.330 
tortugas/lance. Con mayor interacción de pesca para las especies de 
tortuga verde y dorso de cuero. Del total de las tortugas capturadas, el 23% 
fueron retenidas para el consumo humano.  
 
En localidades de Tumbes se reportaron capturas de tortugas marinas en 
redes con tamaño de malla de 2¾ a 12 pulgadas, que tienen como objetivo 
de pesca a la langosta verde, Panulirus gracilis, la raya coluda, Dasyatis 
longus, y especies netamente costeras como la chita, Anisotremus 
sacapularis, y corvina cherela, Cynoscion phoxocephalus. Las redes fueron 
tendidas al atardecer, aproximadamente a las 17:00 h, y se recogieron al 
día siguiente, aproximadamente a las 06:00 h. La CPUE promedio para esta 
pesquería, fue de 0.61 ± 0.22 ejemplar/red, con un rango entre 0.25 y 1.00 
ejemplar/red. Las mayores CPUE se registraron en el invierno del 2006 y 
verano del 2007, cada uno con 0.70 ± 0.27 ejemplar/red. El  77.8%  de  
tortugas marinas fueron capturados  para  la  comercialización  de  su  carne 
(Rosales et al. 2010). 
 
Cáceres et al. (en prensa) determinaron que las redes agalleras de fondo 
fueron las que produjeron todas las capturas de tortugas marinas de un total 
de 14 viajes observados, en la caleta de Constante-Piura. 
 

- Chelonia mydas 
Durante febrero de 1992 y marzo de 1993, se registró la captura incidental 
de 12 tortugas verdes en redes artesanales del Puerto de San Juan de 
Marcona 15°21'S (Arias Schreiber, 1993). En los puertos de  Cerro Azul 
13°S y Chimbote 9°04.4'S, para los años de  1993 y 1994; Alfaro-Shigueto 
et al. (2002) señalaron que un 83.82% de las tortugas capturadas, 
correspondían a tortugas verdes y tortugas pico de loro.  
 
Entre enero 1996 y diciembre 1998, en la costa del departamento de 
Lambayeque se capturaron incidentalmente unos 74 ejemplares de tortuga 
verde, los cuales coincidieron con el fenómeno EN 1998 (Castro et al., 
2010). 
 
Del total de tortugas marinas verdes desembarcadas en 31 puertos 
peruanos (1996-2000), 96% del total correspondió a la especie Chelonia 
mydas, (Estrella y Guevara-Carrasco 1998 a, b; Estrella el al. 1998, 1999 a, 
b, c, en preparación). Las redes de cortina reportaron la captura de 78 
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tortugas verde en la caleta de San José-Lambayeque durante los años de 
1996 a 1998 (Castro et al.; 2010).  
 
Para el periodo de julio de 1999 a junio del 2000, en la localidad de San 
Andrés, la captura de tortugas verdes se estimó en 137±13.9 individuos, los 
cuales representaron el 67.8%  del total de capturas y para el 2004-2005 
esta captura representó el  78.30 % del total de tortugas verdes 
documentadas (de Paz et al., 2002;  2007).  
 
Un análisis de las capturas del 2006 al 2008 en la pesca de cortina 
superficial para el tiburón martillo Sphyrna zyagena, que usan redes de 45 a 
9 m de largo por 7.2 m de alto y con mallas de 108 a 320 mm (20-37 redes) 
reportó una captura de  3 tortugas marinas en la localidad de Salaverry 
(Solano et al., 2008). 
 
En la Región Tumbes,  durante la primavera del 2006;  24 tortugas verdes 
fueron capturadas vivas, y 9 muertas.  Se aprovechó la carne y el 
caparazón de 30 de estas tortugas verdes (Rosales et al., 2010). 
 
Cáceres et al. (en prensa) documentaron la captura de tortugas a través de 
observaciones a bordo en embarcaciones artesanales de la caleta de 
Constante-Piura (diciembre 2007- abril 2009). Fueron capturadas 43 
tortugas verdes en redes de fondo;  38 de las cuales fueron liberadas vivas, 
5 tortugas fueron descartadas y 4 fueron retenidas para su venta. Además 
reportaron  la mortalidad de 92 tortugas verdes en esta localidad.  
 

- Lepidochelys olivacea. 
Un estudio conducido por Alfaro-Shigueto et al., (2002) en los puertos de 
Cerro Azul y Chimbote en 1993 y 1994,  resultó en una captura combinada 
de tortugas verdes y pico de loro, alcanzando un 83.82 % de la captura 
total. También se ha reportado su captura en el puerto de   San Juan de 
Marcona (Majluf et al. 2002). 

 

 
Figura 8. Ejemplar de Lepidochelys olivacea “tortuga pico de loro” capturada 

incidentalmente por la pesquería. (Foto: N. de Paz) 
 

 
Entre enero de 1996 a diciembre de 1998, se capturaron 312 tortugas pico 
de loro en la caleta San José, Lambayeque. Las capturas ocurrieron 
mayormente en redes cortina de fondo (Castro  et al., 2010). Estrella et al. 
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(en prep.) reporta desembarques de esta especie en los puertos de 
Máncora (agosto-noviembre 2000) y Salaverry (setiembre 2000), 
estimándose desembarques de 200 Kg y 20 Kg para las dos localidades. El 
3.8% del total de tortugas desembarcadas (1996-2000)  correspondió a esta 
especie (Estrella y Guevara-Carrasco 1998 a, b; Estrella el al. 1998, 1999 a, 
b, c, en preparación). 
 
Para San Andrés entre julio de 1999 a junio del 2000, se estimó una captura 
de 57±7.5 tortugas pico de loro, número que representó el 27.7% del total 
de tortugas marinas capturadas en la zona (de Paz et al., 2002). 
 
Las pico de loro también, fueron capturadas incidentalmente en redes 
agalleras en Salaverry  con una tasa de captura de 0.016 individuos/lance 
(Alfaro-Shigueto et al. 2008). Esta especie además fue  capturada 
incidentalmente en las redes agalleras de Salaverry, con una tasa de 
captura de 0.016 individuos/lance    (Alfaro-Shigueto, 2008). En la zona de 
Tumbes las pico de loro también son capturadas (n=10) en redes de 
enmalle, preferentemente con malla de 8” que constituyó el 22.2 % de la 
captura (Rosales et al, 2010). 
 

- Eretmochelys imbricata 
Un estudio en seis puertos peruanos durante los años 2000 al 2008, 
documentó 24 tortugas carey capturadas incidentalmente en las siguientes 
localidades: Caleta Grau (03º 39’ S, 80º 38’ W),  Máncora (04º 05’ S, 81º04’ 
W) y Constante (05º 35’ S, 80º50’S W). Las carey, tuvieron interacción con 
redes agalleras y redes de fondo (Alfaro-Shigueto et al., en prensa). 
También para esta región, Rosales et al., (2010) reportaron la mortalidad de 
un individuo en agosto del 2007, el mismo que no presentó evidencia de 
uso. Estrella et al. (en prep) registró para el año 2000,  el desembarco de 10 
Kg de tortuga carey en la caleta de Máncora (Piura). 
 
Del total de tortugas marinas desembarcadas en 31 puertos peruanos 
(1996-2000), el 2.2% del total correspondió a la especie Eretmochelys 
imbricata (Estrella y Guevara-Carrasco 1998 a, b; Estrella el al. 1998, 1999 
a, b, c, en preparación). Para el puerto de San José el 0.25% del total de 
capturas en redes cortina a la deriva y de fondo de la caleta de San José en 
Lambayeque, fueron tortugas carey (Castro et al.; 2010). 
 

- Caretta caretta 
Entre noviembre del 2000 y mayo del 2007 se observó la pesca de redes 
agalleras en los puertos de Máncora, Constante, Salaverry y Supe. Del total 
de tortugas capturadas (n=323), solo el 1% fueron  capturadas en redes 
agalleras. (Alfaro-Shigueto et al., 2008). 
 

- Dermochelys coriácea 
Alfaro-Shigueto et al. (2007) reportaron capturas de 33 tortugas dorso de 
cuero en las localidades de San Andrés (13º 45’ S), Cerro Azul (13º 00 S) 
Pucusana (12º 30’S), Ancón (11º 47’S), Chancay (11º37’S), Huacho 
(11º07’S), Chimbote (09º 05’S) y Salaverry (08º14’S); el 83 % de estas 
ocurrieron durante la primavera y el verano de los años 1985 al 1999.  
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Para el periodo del  2000 al 2003, 133 tortugas fueron capturadas en 
Mancora (04º05’S), Constante (05º35’S), Parachique (05º35’ S), San José 
(06º46’ S) Salaverry, Chimbote, San Andrés y Morro Sama (18ºS). Con los 
puertos de Salaverry y Morro Sama con los mayores niveles de captura. Del 
total de tortugas capturadas, el 41.4% (n= 55) fueron liberadas y el 58.6% 
(n=78) retenida para consumo humano. El 76 % (n=101) de las capturas se 
produjeron en redes agalleras con una malla de 14 a 20 cm, dirigida para 
rayas (Myliobatis sp). (Alfaro-Shigueto et al., 2007). 
 
Para la provincia de Pisco de Paz et al., en 2006 reportaron la mortalidad de 
15 tortugas dorso de cuero, durante 1999-2005. Las tortugas fueron 
capturadas en redes multifilamento con tamaño de malla de 14-24  cm y de 
140 a 216 m  de largo por 7.2 m. de alto para cada red. Los pescadores 
usaron en promedio,  10 redes.  La pesca objetivo,  fueron pequeños 
tiburones y rayas (Myliobatis peruvianus, Rhinobates planiceps, Mustelus 
sp, Sphyrna zygaena). 
 
Se han reportado también capturas de dorso de cuero en localidades de 
Tumbes. Rosales et al. (2008) estimaron su captura en un 2.2% del 
porcentaje total de  captura. La captura de estas especies ocurre dentro de 
los 2 km en redes de 8” de diámetro principalmente.  
 
Durante el proyecto: Identificación de redes agalleras con mayor impacto en 
las poblaciones de tortugas dorso de cuero, desarrollado por Pro-Delphinus; 
se monitorearon diferentes redes agalleras desde las embarcaciones 
artesanales de los puertos de San José (Lambayeque) y Salaverry (La 
Libertad). Las redes con mayor impacto fueron las redes agalleras a la 
deriva y el trasmallo,  de un total de cuatro diferentes tipos de redes 
evaluadas. Estimaron alrededor de 100 tortugas dorso de cuero capturadas 
por año. La mayoría de las tortugas fueron enmalladas vivas. (CIT, 2010) 

  
Pesca de espinel de superficie 
 
De acuerdo a Estrella (2007) esta pesquería ha tenido un rápido incremento 
del 3.5 % al 13.7 % desde el 1995 al 2005.  
 
Las capturas de tortugas marinas en la pesca de espinel, para el periodo de 
1996 al 2000 y de acuerdo al IMARPE (Estrella y Guevara-Carrasco 1998 a, 
b; Estrella el al. 1998, 1999 a, b, c, en preparación) han ocurrido en puertos 
como Máncora, Lomas y Santa Rosa (6°53' S).  
 
Alfaro-Shigueto et al. (2008) calcularon desde el 2005, una CPUE igual a 
0,3326 tortugas/lance en el espinel artesanal de los puertos de la costa 
central y sur peruana. El 98,4 % de las tortugas capturadas en el espinel 
fueron liberadas con heridas menores o sin heridas.  
 
De un total de 46 viajes en la pesca de espinel dirigida al perico 
(Coryphaena hippurus) y tiburones (Isurus oxyrinchus y Prionace glauca)  
durante el periodo de enero del 2003 hasta marzo del 2008;   Kelez et al., 
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(2008) obtuvieron una tasa de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) igual 
a 0.233 tortugas en 1000 anzuelos. Se observaron 780 343 anzuelos en un 
área desde 3ºS hasta los 23ºS, registrando una captura de 182 tortugas 
marinas. La tasa de mortalidad instantánea fue negativa.  
 
De Paz et al., (2010) también, observaron la pesca del espinel superficial de 
la flota artesanal de la costa central y norteña,  compuesta por botes de 12m 
de eslora y con un promedio de 1200 a 2000 anzuelos J y circulares. Los 
cuales interactuaron con 483 tortugas marinas para el periodo de enero del 
2005 a agosto del 2007.   
 
Del 2006 al 2008 se analizó la captura incidental de tortugas marinas en el  
espinel artesanal para la pesca del perico. Este espinel estaba constituido 
por una línea principal de 14.5 a 18.8 km de largo, de esta se suspendían 
1000 a 1300 reinales que terminaban en anzuelos tipo J de los números: 3, 
4 y 5. Se usó como carnada la pota (Dosidicus gigas) y ocasionalmente la 
caballa (Scomber japonicus peruanus). 23 tortugas marinas fueron 
capturadas principalmente en los anzuelos # 4 y el lugar del enganche fue 
principalmente en la boca. Todas las tortugas fueron devueltas al mar 
(Solano et al., 2008). 
 
En un estudio realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, en 
la pesquería espinelera, no se registró una diferencia significativa al 
comparar los anzuelos circulares "c" con los anzuelos tradicionales "j", sin 
embargo la mayoría de tortugas capturadas en los azuelos "c" resultaron 
con heridas menores. Los anzuelos "j" fueron más efectivos que los "c" (F-
test log(x+1), F 1.303 = 1.24, P = 0.031) en la pesca del perico (Coryphaena 
hippurus) mientras que los "c" fueron más efectivos en la pesca del tiburón 
(22 tiburones/1000 anzuelos F-test log(x+1), F1,303 = 0.19, P < 0.0001).  
 

- Chelonia mydas 
Como resultado de un programa de observadores a bordo en la pesca de 
espinel del puerto de Ilo (Setiembre 2003 a Noviembre del 2004), se 
capturaron 154 tortugas, de estas el 18.2% fueron tortugas verdes (Alfaro-
Shigueto et al.,2006). 
 
De un total de 78 0343 anzuelos observados en la pesca de espinel 
artesanal durante el 2003 y 2008; la especie más capturada fue la tortuga 
verde con un 52%, (Kelez et al., 2008) de Paz et al (2010) registraron una 
captura de 209 tortugas verdes, la cual representó el 43.2% de la captura 
total, durante los años 2005 al 2008. 
 



 

 

36 

 

 

 
Figura 9. Ejemplar de tortuga verde enganchada incidentalmente en la pesca de 

espinel. (Foto: N. de Paz) 
 

- Lepidochelys olivácea 
La tortuga pico de loro ha sido capturada incidentalmente en el espinel 
superficial artesanal dirigido a la captura del  perico (Coryphaena hippurus) 
y tiburón (Isurus  oxyrinchus, Prionace  glauca), principalmente por la flota 
artesanal de los puertos del norte del Perú. Las tasas de captura para esta 
especie, varió entre 0.006 y  0.049 (tortugas/1000 anzuelos) dependiendo 
de la zona de pesca (Alfaro-Shigueto et al. 2008, Kelez et al. 2008a). La 
tortuga pico de loro representó el  20% del total de la captura (Kelez et al., 
2008)  el 16.7 %  de la captura de la flota de los puertos de Pucusana y 
Paita (de Paz et al., 2010) y el 3.8% de la captura en el puerto de Ilo (Alfaro-
Shigueto et al., 2006). 
  

- Caretta caretta 
Se ha documentado la captura incidental de individuos de tortugas amarillas 
principalmente juveniles en la pesca artesanal de espinel superficial desde 
la costa norte hasta el sur del Perú (Alfaro-Shigueto et al. 2008, Kelez et al. 
2008).   
 
Alfaro-Shigueto et al. (2008) monitorearon la pesca de espinel superficial en 
los puertos de Paita,  Salaverry, Chimbote, Ancón, Callao, Pucusana, 
Marcona e Ilo, durante el periodo de noviembre del 2000 a mayo del 2007. 
Un total de 323 tortugas amarillas fueron registradas, de éstas el 99% 
fueron producto de la interacción de la pesca de espinel, con un  82% de las 
tortugas capturadas en el puerto de Ilo.  El enredo en las líneas de pesca 
(53.9%,) fue más común que el enganche (43.5%). De 51 tortugas 
enganchadas, el  41.2%, resultó severamente lesionada y el 58.8%, 
ligeramente lesionada (Alfaro-Shigueto et al. 2008).  
 
Kelez (2008) reportó un 26% de tortugas amarillas capturadas en 46 viajes 
de pesca. A su vez, de Paz et al (2010) registraron un 35.5 % de esta 
especie capturada en embarcaciones operando desde los puertos de 
Pucusana y Paita.  
 

- Eretmochelys imbricata 
De Paz et al. (2010) documentó el enganche de una tortuga carey en la 
pesca de espinel superficial del puerto de Paita.  
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- Dermochelys coriacea 
Del 2000 al 2003, treinta y dos tortugas dorso de cuero fueron capturadas 
en la pesca de espinel superficial cuya pesca dirigida son el perico y los 
tiburones (Alfaro-Shigueto et al. 2008). 
 
Otros estudios resultaron en capturas de hasta tres individuos en un total de 
46 viajes realizados desde el 2003 hasta marzo del 2008 (Kelez et al. 2008) 
En puertos como Paita y Pucusana, la captura incidental de estas especie 
representó el 0.2% del total. Todas estuvieron enredadas en la línea madre 
y reinal, y fueron liberadas exitosamente. (de Paz et al. 2010). 
 
Pesca de arrastre 
 
Durante la visita a localidades del norte, Hays Brown y  Brown (1982) 
reportaron capturas incidentales de tortugas marinas en la pesca de arrastre 
del camarón. Forsberg et al. (En prensa) han  registrado algunos individuos 
capturados en la pesca de arrastre artesanal de localidades como Zorritos 
(03º 40’S) y Caleta Cruz (03º 38’S) en Tumbes, con mayores capturas 
durante los meses de julio y agosto del 2008. 
 
Pesca de cerco artesanal 
 
Investigaciones de IMARPE reportaron capturas incidentales de tortugas 
marinas de esta pesquería, sólo en Parachique (5°46' S) y Santa Rosa de 
un total de 31 puertos monitoreados (Estrella y Guevara-Carrasco 1998 a, b; 
Estrella el al. 1998, 1999 a, b, c, en preparación).  Durante un monitoreo en 
la pesca de cerco en el 2008, Forsberg et al. (En prensa) reportaron la 
captura de una tortuga carey. 
 
Pesca de trasmallo 
 
Las capturas de tortugas registradas en trasmallo, ocurrieron en las 
localidades de Salaverry, Culebras y Chicama-Malabrigo (Estrella y 
Guevara-Carrasco 1998 a, b; Estrella el al. 1998, 1999 a, b, c, en 
preparación). Estudios de Pro Delphinus registraron la captura de la tortuga 
dorso de cuero en la pesca de trasmallo de los puertos de Salaverry y San 
José. (CIT, 2010)  
 
Pesca de Chinchorro 
 
Castro et al., (2010) reportaron el enredo de  una tortuga verde en un 
chinchorro en la caleta de San José- Lambayeque (1996-1998).  
 
 
B. COMERCIALIZACION Y CONSUMO 

 

Históricamente se ha usado la carne y derivados de tortugas para 
autoconsumo y/o para venta de acuerdo a la demanda generada en la 
localidad del desembarque. Se conoce que mucha de la captura incidental 
es retenida, (de Paz et al., 2002, Alfaro-Shigueto et al., 2007, 208;  Cáceres 
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et al. en prensa). Las tortugas marinas son bajadas vivas en caletas donde 
no existen desembarcaderos o por las playas anexas. En otros casos la 
carne de la tortuga se esconde en bolsas para evitar ser observado por los 
inspectores.  
 
En localidades como Tumbes, la carne es aprovechada por los pescadores 
y a veces es ofrecida a los restaurantes de la zona (Rosales et al., 2010). 
En el 2005 los comerciantes de restaurantes y hoteles señalaron que los 
artesanos les llevaban los caparazones  o los trabajaban a pedido. Los 
precios iban desde 10 a 20 soles por caparazones no procesados (verde, 
pico de loro) y aprox. 30 soles por el caparazón de carey. Los precios 
aumentaban hasta el doble de acuerdo al trabajo de artesanía realizado.  
(de Paz, datos no publicados). La venta de caparazones también se realiza 
de manera directa en las ferias turísticas de Tumbes y Piura (Kelez et al. 
2003; Forsberg et al., 2008). En Constante la carne es muy apreciada por 
su valor nutritivo y no solo es consumida sino también comercializada, una 
tortuga entera puede costar alrededor de 20 soles (Cáceres et al. En 
prensa).  En Chimbote también existe comercialización de la carne de 
tortugas  capturadas incidentalmente. 
 

 
Figura 10. Utilización de caparazones de tortuga como decoración en restaurantes del norte 

del país (Foto: N. de Paz) 
 

 
En San Andrés,  existen comercializadores que venden la carne de tortuga 
en el mercado y de puerta en puerta. El aceite también es muy codiciado e 
incluso recetado por los médicos naturistas de la zona, el litro llega a costar 
de 18 a 20 soles.  La tortuga entera cuesta de 30 a 70 soles, dependiendo 
del peso y el kilo varía desde 12 a 25 soles el kilo (de Paz, en prep).  En una 
inspección al mercado de Pisco, investigadores de IMARPE encontraron 
hasta cinco comerciantes ofreciendo carne de tortuga (Quiñones com. pers.) 
 
 
C. INGESTA DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
Este tipo de amenaza es principalmente significativa para las especies de 
tortuga verde y dorso de cuero por su preferencia de hábitat y por sus 
hábitos alimenticios. 
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Alfaro-Shigueto et al. (2002) revisaron 11 contenidos estomacales del 
puerto de Chimbote, en un 91% de las muestras fueron encontrados bolsas 
completas, restos de nylon, de redes etc.  En Sechura, Santillán (2008) 
reportó alrededor de un 27% de deshechos plásticos en el contenido 
estomacal de tortugas verdes.    
 
También se revisó el contenido estomacal de una tortuga dorso de cuero, 
donde se encontró bolsas enteras de plástico (de Paz, datos no publicados) 
la tortuga fue capturada en Pisco.  
 
 
D. DEGRADACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT 
 
Cuando se registraron evidencias de anidación de tortugas pico de loro en 
las costas de Punta Malpelo (Hays-Brown y Brown, 1982), se recogieron 
reportes de pescadores locales que indicaban que antes de 1979 un mayor 
número de tortugas anidaban en el área. En 1979 se iniciaron actividades 
de desarrollo en la zona, las cuales incluyeron la construcción de tanques 
de crianza de langostinos y de hoteles de playa. La anidación de tortugas en 
estas playas habría ido declinando debido a las actividades mencionadas 
(Bello et al. 2001). 
 
En las localidades de Tumbes, se registró que del total de animales 
varados, el 14% de ejemplares presentaron lesiones, en el cráneo, plastrón 
y extremidades, las cuales pudieran haber sido causadas por colisión con 
embarcaciones pesqueras (Rosales et al., 2008).  
 
Una tortuga dorso de cuero presentó fracturas en el cráneo y dos tortugas 
verdes vararon vivas, en las playas de Tumbes; se piensa que esto pudo 
haberse debido a interacciones con actividades humanas. (Forsberg et al., 
en prensa). 
 
En Pisco, el impacto por las actividades humanas resultó en caparazones 
con lesiones, las actividades náuticas en la Bahía de Paracas pudieran 
generar reducción y alteración del hábitat (de Paz et al., 2002 y datos sin 
publicar). En esta misma área, se encontraron restos de plásticos y mallas 
pesqueras en los contenidos estomacales revisados a inicios del 2000 (de 
Paz, 2002, en preparación). 
 
Entre otras amenazas identificadas pero no monitoreadas ni cuantificadas; 
los cultivos de conchas de abanico en la Bahía de Paracas, alteran el 
ecosistema por la sobrecarga en el cultivo de fondo y la disminución de 
espacio para el desplazamiento de tortugas que se alimentan en el área. Se 
han reportado tortugas enredadas en las líneas de suspensión de los 
cultivos (de Paz, en preparación). 
 
La pesca con dinamita que se realiza de manera ilegal dentro de la Reserva 
Nacional de Paracas (zona de Supay, 13°57.2'S), estaría afectando 
seriamente el ecosistema marino en esta localidad; ocasionalmente se han 
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reportado varamientos de tortugas verdes en esta zona, desconociéndose si 
éstos tendrían alguna relación con la práctica de pesca con dinamita.  
 
Además de estos problemas, las actividades de extracción de algas marinas 
en la zona de Pisco -Paracas podrían reducir la disponibilidad de éstas, en 
una zona de forrajeo para las tortugas marinas como ésta. (de Paz, 2002; 
datos no publicados). 
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III. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
 
 
A. LEGISLACION NACIONAL 
 
 
Resolución Ministerial N° 103-95-PE  
 
Esta resolución emitida el 02 de marzo de 1995, prohíbe la captura dirigida 
de todas las especies de tortugas marinas existentes en aguas 
jurisdiccionales peruanas a partir del 6 de marzo de 1995. En el artículo 3°, 
se indica que las tortugas marinas capturadas incidentalmente deberán ser 
declaradas a la Capitanía de Puerto y ésta deberá informar los hechos al 
Ministerio de Pesquería; el destino de estas tortugas será su consumo 
doméstico o trueque, sin fines de lucro. 
 
Según se menciona en los artículos 4° y 5°, la captura de tortugas marinas 
con fines de evaluación, investigación ó difusión cultural estaría permitida y  
el artículo 6° menciona que las Direcciones Nacionales de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de Pesquería, así como sus 
Organismos y Dependencias Regionales, velarán por el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta resolución. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del 
Interior y, las Municipalidades, son las entidades encargadas de realizar el 
control. 
 
Las personas naturales y jurídicas que capturen de modo intencional, 
procesen, comercialicen o transporten especímenes de "tortugas marinas" 
serán sancionadas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
 
Decreto Supremo N° 026-2001-PE  
 
El 28 de Junio del 2001 fue emitido el presente DS, que mantiene la 
prohibición de la captura dirigida de todas las especies de tortugas marinas 
existentes en aguas jurisdiccionales peruanas 
 
Las personas naturales y/o jurídicas que incumplan con lo establecido en el 
Decreto Supremo, serán sancionadas de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Decreto Supremo No. 034-2004-AG 
 
Mediante este DS  aprueba la categorización de especies amenazadas de 
fauna silvestre y prohíbe su caza, captura, tenencia, transporte o 
exportación con fines comerciales. 
 
Se enlista a la tortugas dorso de cuero (Dermochelys coriácea) como En 
Peligro Crítico y a las especies Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, 
Lepidochelys olivacea y Caretta caretta, como especies En Peligro. 
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Decreto Supremo N° 016-2007-PRODUCE  
 
El presente DS fue emitido el 01 de agosto del 2007 y aprueba el 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas 
(RISPAC). 
 
La  presente  norma  regula  los  procedimientos  de inspección y las 
sanciones que se originen en el ejercicio de la facultad de inspección y 
potestad sancionadora de los órganos administrativos competentes, ante la 
comisión de  infracciones  tipificadas  en  la  legislación  pesquera  y 
acuícola.  
 
En el Cuadro de sanciones, anexo al presente Reglamento; se señala en el 
código 5 que: Extraer, procesar, comercializar transportar o almacenar: 
Especies legalmente  protegidas, es considerado una infracción grave y la 
sanción es el decomiso y la multa. La multa en caso de especies legalmente 
protegidas es de 2 UIT por cada espécimen del recurso. 
           
 
B. ACUERDOS INTERNACIONALES 
 
Directamente relacionados con las tortugas marinas 

 
Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestre (CITES): El Perú es signatario de la 
Convención CITES desde 1975. Las especies de tortugas marinas 
presentes en aguas jurisdiccionales peruanas se encuentran listadas en el 
Apéndice I de la CITES, que incluye a las especies en peligro de extinción y 
cuyo comercio internacional se encuentra bajo regulación. 
 
Convención sobre la Conservación de Especies migratorias de 
Animales Silvestres (CMS): El Perú ratificó la Convención de Bonn en 
junio de 1996. El objetivo de esta Convención es la conservación de 
especies migratorias marinas y terrestres, además de promover la 
conservación de los hábitats de estas especies en todo su rango de 
distribución. Las tortugas marinas que frecuentan aguas peruanas están 
listadas en el Apéndice I de la mencionada convención, que incluye 
especies amenazadas que requieren protección inmediata. 
 
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas: Mediante Resolución Legislativa N°27174 del Congreso 
de la República (18 de Setiembre de 1999), se aprobó la "Convención 
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas" 
adoptada en Caracas, Venezuela el 1° de Diciembre de 1996, y suscrita por 
el Perú, el 8 de Abril de 1997. El objetivo de esta Convención es promover 
la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas 
marinas y de los hábitats de los cuales dependen. Los países signatarios se 
comprometen a realizar las acciones necesarias para lograr la conservación 
y recuperación de las poblaciones de tortugas en sus respectivos territorios. 
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Otros acuerdos relacionados con la protección de hábitats y ambientes 
marinos 
 
Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del 
Pacífico Sudeste: Suscrito en la ciudad de Lima en 1981, su objetivo es 
proteger el medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste dentro de la 
zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas de las partes 
contratantes y más allá de la zona, el altamar hasta una distancia en que la 
contaminación de ésta pueda afectar a aquella. 
 
Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas  Marinas 
y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste: Firmado en Paipa, Colombia 
el 21 de setiembre de 1989. Tiene por objetivo adoptar medidas apropiadas 
para proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor 
natural único, y la fauna y flora amenazadas por agotamiento y extinción. 
Para este fin las Altas Partes Contratantes deberán establecer áreas bajo su 
protección en forma de parques, reservas, santuarios de fauna y flora u  
 otras categorías de áreas protegidas. 
 
Convenio sobre la Diversidad Biológica: Adoptado en Río de Janeiro, el 
5 de junio de 1992, Resolución Legislativa N°26181 del11 de Mayo de 1993.  
 Artículo 8°: cada parte contratante, en la medida de lo posible y según 
proceda a) "establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya 
que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica"; 
d)"promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el 
mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales". 
 
 
C. ANÁLISIS DE ACTORES Y COMPETENCIAS 

 
A continuación se presentan los organismos gubernamentales que tienen 
competencias en la protección, investigación, vigilancia y control de las 
poblaciones de tortugas marinas en el Perú.  
 
Ministerio de Producción- Viceministerio de Pesquería 
Encargado de normar, regular promover y fiscalizar las actividades 
productivas en armonía con la protección del medio ambiente y la 
conservación de la biodiversidad y con la participación de los gobiernos 
regionales y locales. 

- Instituto del Mar del Perú (IMARPE) Organismo técnico 
especializado del Subsector Pesquería, orientado a la investigación 
científica, asesora al Estado en la toma de decisiones con respecto al 
uso racional de los recursos pesqueros, respetando y promoviendo 
los conceptos de desarrollo sustentable, conservación de la 
biodiversidad marina, protección del medio ambiente y pesca 
responsable. 
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Ministerio de Agricultura 
La Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre es la encargada de 
proponer políticas, estrategias, normas, planes, programas y proyectos 
nacionales relacionados al aprovechamiento sostenible de los recursos de 
fauna silvestre.  
 

- Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre: Emite 
opiniones e informes técnicos en materia de conservación de fauna 
silvestre; y vedas. Promueve la investigación en materia de 
conservación. Otorga permisos de investigación, certificados de 
origen de los recursos genéticos. Elabora, propone y mantiene 
actualizada la clasificación de especies amenazadas. Implementa en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente la Convención de 
Especies Migratorias – CMS. 

 
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 
Guerra del Perú.   
Ejerce la Autoridad Marítima y es responsable de normar y velar por la 
protección del medio ambiente y sus recursos naturales así como reprimir 
todo acto ilícito; ejerciendo el control y vigilancia de todas las actividades 
que se realizan en el medio acuático, en cumplimiento de la ley y de los 
convenios internacionales, contribuyendo de esta manera al desarrollo 
nacional. 
 
Ministerio  del Ambiente 
El objetivo del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de 
modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional 
y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta 
 

- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 
Organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del 
Ambiente, y ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE). Como autoridad tiene la función 
de aprobar y establecer los criterios técnicos y administrativos, así 
como los procedimientos para el establecimiento y la gestión de la 
Áreas Naturales Protegidas.   
 

Ministerio Público – Fiscalía de la Nación 
Es el organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política 
del Perú en 1979, con la misión fundamental de defender la legalidad y los 
Derechos Humanos. 
  

- Fiscalía Especializada en Materia Ambiental  
Tiene la finalidad de prevenir e investigar delitos en materia 
ambiental. El Fiscal especializado en materia ambiental tiene la 
responsabilidad de prevenir e investigar la perpetración de delitos 
ambientales, con la misión fundamental de defender la legalidad y los 
derechos humanos. 
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Cuadro resumen de las principales competencias de los organismos 
del Estado 

 

 
Ministerio de la Producción 
 
Dirección General de 
Seguimiento, Control y 
Vigilancia (DIGSECOVI) 
 
Direcciones Regionales de 
Pesca (Gobiernos Regionales) 
 
Dirección General de Pesca 
Artesanal 
 

 
Normativa y Fiscalización 
 
Control y vigilancia 
 
 
 
Normativa y Control 
 
 
Prevención y capacitación 
 

 
Instituto del Mar del Perú 
 

Investigación 

 
Ministerio de Agricultura 
 
Dirección General Forestal y de 
Fauna 
 
Administraciones Técnicas 
Forestales y de Fauna Silvestre 

 
 
Normativa y Fiscalización 
 
Normativa y Control 
 
 
Normativa y Control 

 
Dirección General de 
Capitanías y Puertos, Marina 
de Guerra del Perú 
 

 
Control y Fiscalización 
 

 
Gobiernos Regionales 
 
Direcciones Regionales de la 
Producción 

 
 
 
Control, fiscalización y 
vigilancia 

 
Municipalidades 

 
Control 
 

 
Ministerio Público 
 
Fiscalías Especializadas en 
Materia ambiental  

 
Fiscalización 
 
Prevención e investigación de 
delitos ambientales 
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IV. INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN 
_____________________________________________________________ 
 

 
 

Proyecto Conservación de la tortuga Carey 
Ejecuta: Planeta Océano 
 
Reducir amenazas a las poblaciones de tortuga carey como es el comercio 
ilegal en la zona norte del Perú, en las regiones de Piura y Tumbes. 
 
Proyecto Tortugas Marinas El Ñuro- Piura 
Ejecuta: ecOceánica 
 

Los objetivos de este proyecto son monitorear las poblaciones de tortugas 

marinas a lo largo del tiempo para conocer su demografía, residencia en la 

zona, tasas de crecimiento, así como identificar áreas de forrajeo de 

tortugas marinas 

 
Proyecto: Actualización de la información sobre las amenazas de las 
tortugas marinas: Énfasis en la tortuga Dorso de cuero. 
Ejecuta: ACOREMA 
 
Se evalúa la presión generada por actividades humanas (captura incidental 
y dirigida, comercio, consumo, etc.) sobre las poblaciones de tortugas 
marinas, con énfasis en la tortuga dorso de cuero. Los objetivos son: 
Colectar información biológica y de amenazas, desarrollar una campaña de 
información y talleres de entrenamiento con los principales actores.  
 
Participan activamente pescadores, de áreas críticas identificadas; para la 
recopilación de información y en la formulación de posibles medidas de 
mitigación. Las actividades de identificación de amenazas y oportunidades 
de investigación son coordinadas con el IMARPE a través de sus 
laboratorios costeros y sede central. 
 
Proyecto: Iniciativa Darwin para pesquerías artesanales sostenibles en 
Perú. 
Ejecuta: Pro- Delphinus 

El objetivo principal es generar una iniciativa de pesquerías artesanales 
sostenibles sólida y aplicable en el Perú. Trabajará a todos los niveles, 
desde los pescadores y comunidades hasta agencias gubernamentales y 
ONG e informará a los tomadores de decisiones de las agencias clave, 
como el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Ministerio de Ambiente 
(MINAM), acerca de los resultados del proyecto.  

Otros objetivos incluyen: evaluar las pesquerías artesanales de Perú; 
cuantificar la captura incidental de la fauna protegida como tortugas 
marinas, entre otras especies; probar medidas para mitigar la captura 

http://www.eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1438
http://www.eco-index.org/search/resultss.cfm?projectID=1438
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incidental; generar datos de la ecología espacial de los vertebrados marinos 
como tortugas y aves marinas; fortalecer las capacidades por medio de la 
capacitación de los pescadores en temas ambientales; y aumentar la 
conciencia ambiental entre el público en general. 
 
Proyecto: Monitoreo de las capturas ilegales de tortugas en Pisco 
Ejecuta: IMARPE 
 
En noviembre del 2009, el Instituto del Mar del Perú a través de su Sede 
Regional en Pisco, inició  el monitoreo sistemático de los lugares donde se 
descartan los restos de tortugas marinas, a fin de conocer la magnitud de 
las capturas ilegales de estas especies  en Pisco.  A la fecha ya se han 
completado más de un año de monitoreo continuo, y se planea continuar el 
presente año.  Mediante este seguimiento sistemático se ha podido 
comprobar que existe una demanda constante de carne de tortuga marina 
en Pisco, que sustenta un comercio ilegal de este producto.   
 

 
Figura 11. Monitoreo de las zonas donde se descartan los caparazones de tortuga en la 

zona de Pisco. (Foto: IMARPE) 
 

 
Esta actividad se realiza semanalmente y se preparan informes de capturas al 
Ministerio de la Producción. 
 
Proyecto: Abundancia relativa de Tortugas Marinas y Ecología 
Alimentaria  en la Bahía de Paracas 
Ejecuta: IMARPE 
 

El objetivo general del proyecto es determinar índices de abundancia 
relativa de tortugas marinas y su variación temporal en la Bahía de Paracas, 
y estudiar la ecología alimentaria de las tortugas marinas. Este proyecto nos 
permitirá cuantificar por primera vez el número de tortugas que viven en la 
Bahía y su variación a lo largo del año.  Hasta la fecha no se han realizado 
este tipo de estudios con tortugas vivas en el Perú, sobre todo dentro de un 
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escenario de capturas ilegales a la que esta población está siendo sometida 
por más de 40 años en la zona.  Este proyecto es ejecutado por el 
Laboratorio Costero de Pisco. 
 

 
Figura 12. Actividades realizadas in situ en el marco del proyecto “Abundancia relativa de 
Tortugas Marinas y Ecología Alimentaria  en la Bahía de Paracas” (a) medición y pesado 

(b) marcaje (c) lavado esofágico (d) liberación. (Fotos: IMARPE) 
 

a b 

c d 
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V. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
Programa de Extensión Pesquera Artesanal 
Ejecuta: Ministerio de la Producción 
 
La Dirección General de Pesca 
Artesanal del Ministerio de la 
Producción viene ejecutando 
desde el 2006 este programa en 
convenio con los Gobiernos 
Regionales. El objetivo del 
Programa es promover la 
actividad pesquera artesanal, 
mediante acciones de 
sensibilización, asesoramiento y 
capacitación de sus agentes, en 
los mismos lugares donde 
desarrollan sus actividades.  
 
 
Dentro del componente de Buenas Prácticas Pesqueras, los 
extensionistas realizan acciones de sensibilización conservación de los 
recursos pesqueros y especies protegidas. Se ha elaborado y 
distribuido  material de información. 
 
  
Educación ambiental 
Ejecuta: Pro Delphinus 
 
Un componente educativo en cada 
proyecto que esta institución realiza, 
busca reducir las capturas de tortugas, 
aves y mamíferos marinos y su uso para 
consumo humano. Para este fin, se dan 
charlas, seminarios y talleres dirigidos a 
los grupos básicos de los involucrados 
en los puertos: escolares, pescadores y 
autoridades marinas. ProDelphinus ha 

brindado charlas educativas a 
pescadores en 29 puertos del país.  
 
También, han desarrollado talleres y 
charlas sobre técnicas y metodologías sobre el rescate, manipulación y 
liberación segura de tortugas marinas que sean capturadas durante las 

Figura 13. Charla sobre conservación de 
tortugas marinas a pescadores en el 
puerto de Santa Rosa, Lambayeque. 
(Foto: N. de Paz) 

Figura 14. Taller de educación 
ambiental para niños. (Foto: Pro 
Delphinus) 
 



 

 

50 

 

 

operaciones de pesca, a pescadores locales y miembros de capitanías. 418 
personas han asistidos a los talleres y han recibido material 
informativo/educativo sobre técnicas de rescate y liberación. 
 
La Red de Educadores Marino-Costeros del Norte del Perú  
Ejecuta: Planeta Océano 
 
A la fecha más de 50 
voluntarios locales han 
sido capacitados y 
trabajan para el proyecto, 
pertenecientes a 
PRODUCE, la 
Universidad Nacional de 
Tumbes y el Instituto 
Tecnológico 
Contralmirante Manuel 
Villar Olivera.  
 
Se ha entregado material 
de difusión y se han desarrollado talleres de sensibilización a pescadores 
artesanales y pobladores locales. 

  
Se ha formado: La Red de Educadores Marino-Costeros del Norte del Perú, 
que actualmente cuenta con más de 25 instituciones educativas de las 
Regiones Tumbes y Piura, las cuales están comprometidas a participar 
activamente de las iniciativas de educación ambiental realizadas y 
recomendadas por la Red; así como de insertar e incluir la temática de 
educación ambiental marino-costera dentro de sus sistemas de enseñanza. 
Cada institución educativa, a través de su representante en la Red, está 
encargada de transmitir los conocimientos aprendidos a todos los docentes 
de su institución, coordinar actividades de educación ambiental dentro de su 
escuela y contribuir con la comunicación ambiental y cooperación dentro y 
fuera de la Red.  
 
 
Proyecto Bycatch en pesca de espinel  
Ejecuta: APECO  
 
Ha desarrollado una página web 
dirigida a pescadores y público en 
general con el fin de brindar enlaces 
útiles al pescador y que además, lo 
informan sobre la captura accidental y 
qué hacer en caso se produzca. 
 
Asimismo, se ha producido el material 
de difusión: Bitácora de Pesca, que 
será útil al pescador ordenando los 
datos que toma en cada viaje, 

Figura 15. Taller de sensibilización a pescadores 
artesanales. (Foto: Planeta Océano) 

Figura 16. Programa para mitigar la 
pesca incidental o bycatch en pesca de 
espinel. (Foto: APECO) 
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brindándole además información sobre estaciones de radio que difunden las 
condiciones para navegar, enlaces de interés para la pesca. 
  
 

 
Hacia la conservación comunitaria para la protección de tortugas 
marinas en Pisco. 
Ejecuta: ACOREMA 
 
Para continuar con las actividades 
de difusión y sensibilización en la 
ciudad de Pisco, ACOREMA ha 
desarrollado: charlas para escolares, 
universitarios,  docentes, guías y 
estudiantes de turismo, entre otros. 
También  talleres con  
guardaparques, personal de la 
capitanía y Laboratorio Costero de 
Pisco. Se ha participado en 

coordinación con entidades locales 
de exhibiciones en espacios 
públicos, funciones de títeres,  
producción y difusión de materiales 
educativos (libros, guías, cartillas, folletos, afiches, etc.) Estas son algunas 
de las estrategias empleadas para motivar, sensibilizar e informar a los 
diversos sectores de la comunidad sobre la necesidad de mejorar el estado 
de conservación de las especies como las tortugas marinas. 

Figura 17. Charlas de educación 
ambiental a escolares de Pisco. (Foto: 
ACOREMA) 
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VI. ANÁLISIS FODA 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
El día 04 de febrero del presente año se realizó el Taller sobre la 
Conservación de Tortugas Marinas en el Perú, en el Auditorio del Instituto 
del Mar del Perú, Callao.  Dicho evento contó con la participación de 32 
personas entre representantes del gobierno a través de los diferentes 
Ministerios, investigadores, especialistas, así como representantes de los 
pescadores artesanales y de las Organizaciones No Gubernamentales, en 
el Anexo I se incluye la lista de participantes. 
 
El objetivo principal del taller fue el realizar un análisis FODA, el mismo que 
contó con la conducción del Dr. Ulises Munaylla.  Mediante el trabajo en 
grupos y las discusiones plenarias, se lograron importantes resultados y 
recomendaciones. 

 
A continuación se dan los resultados del análisis FODA: 
 
 

FORTALEZAS 
 

 Se cuenta con una línea base de información sobre la situación de las 
tortugas marinas que ocurren en aguas peruanas.  

 Existen organizaciones y  profesionales capacitados  para formular y 
desarrollar proyectos de investigación, monitoreo y protección para 
las tortugas marinas, además de contar con interés en desarrollar 
capacidades. 

 Se están desarrollando investigaciones específicas  sobre  captura 
incidental en algunas localidades y sobre aspectos biológicos y 
ecológicos de las especies de tortugas marinas.  

 Hay instituciones gubernamentales a lo largo de la costa con 
infraestructura (Laboratorios Costeros de IMARPE, oficinas 
descentralizadas de PRODUCE, SERNAMP, etc.) con programas 
establecidos sobre pesca  artesanal y monitoreo de fauna y en 
algunos casos con proyectos en ejecución sobre tortugas marinas. 

 Existe recurso humano comprometido (pescadores, profesores, 
estudiantes, inspectores, etc.) y con deseos de participar en 
programas de conservación de especies amenazadas y de sus 
hábitats.  

 Existen ONGs y asociaciones (redes, centro de estudios) 
comprometidas con la investigación, monitoreo y promoción de la 
conservación de las tortugas marinas, actualmente se ejecutan 
proyectos sobre amenazas identificadas. 

 Existencia de bases de datos sobre captura incidental. 
 Existen leyes y normativas en gestión de manejo y protección de 

tortugas marinas. 
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 Existe un marco normativo e institucional (IMARPE, SERNANP, 
MINAM, DISENCOVI, Ministerio Público, etc.). 

 Existencia de una institucionalidad nacional, pública y privada 
(ONGs). 

 Existencia de convenios internacionales establecidos (Convención 
Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas – CIT, 
CPPS, CITES, Convenio sobre Diversidad Biológica) y asumidos por 
el Perú. 

 Se están ejecutando proyectos de difusión, sensibilización y 
educación ambiental en varias localidades pesqueras dirigidas a un 
público estratégico.  

 El PRODUCE ha implementado el  Programa de Extensión Pesquera 
en algunas localidades de la costa peruana. 

 Se cuenta con un Programa Regional para la Conservación de las 
Tortugas Marinas en el Pacifico Sudeste. 

 Voluntad creciente del Estado en temas de conservación de tortugas 
marinas. 

 Comunicación y acceso a la información. 
 Desarrollo de programas de educación a nivel de escuelas. 

 
 
DEBILIDADES 
 

o Falta de articulación y coordinación a nivel nacional (gobierno  
central, gobiernos regionales y locales) y entre las instituciones 
involucradas. 

o Falta de inversión científico-biológica. El apoyo económico para la 
investigación (ONGs y organismos gubernamentales) es insuficiente. 
En muchos casos la falta de fondos, no permite la continuidad de las 
iniciativas de investigación y conservación. 

o Se necesita fortalecer el componente educativo (a nivel de especies y 
ecosistemas) a través de una educación sistemática a todo nivel y 
coordinado entre las instituciones competentes. Asimismo, mediante  
charlas a los pescadores por parte de las instituciones competentes y 
mayor divulgación de las investigaciones y sus resultados. 

o Falta implementar un sistema de gestión, fiscalización, control y 
monitoreo para la aplicación de sanciones a las capturas dirigidas y a 
la retención de tortugas.  

o Existencia de vacíos legales para implementar la sanción ante 
capturas dirigidas de tortugas. 

o No existe evaluación de normas administrativas y punitivas (penales). 
o Carencia de institucionalidad y de un Plan de Acción Nacional para 

Tortugas Marinas en Perú. 
o Falta de desarrollo y empleo de artes de pesca selectivas que 

reduzcan la captura incidental de tortugas. Es necesario identificar, 
evaluar e implementar medidas de mitigación. 

o Ausencia de estudios antropológicos, socioeconómicos, etc.  en 
comunidades con uso de la carne de tortugas y derivados, para 
identificar estrategias e impulsar un cambio de comportamiento.  
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o Es necesario efectivizar la comunicación y coordinación entre las 
organizaciones que desarrollan proyectos con tortugas marinas y 
realizar  una mayor difusión de sus investigaciones.  

o Control y vigilancia deficiente e insuficiente, por falta de recursos 
humanos y capital para control y fiscalización de actividades ilegales 
con respecto a las tortugas marinas. La agencia de control está 
centralizada y las oficinas regionales sin presupuesto.   

o Falta de difusión e incentivos para el cumplimiento de la legislación. 
o No se han identificado actividades económicas alternativas para 

reducir la presión de captura de las tortugas marinas por parte de las 
comunidades pesqueras.  

o Falta de interés de incorporar a las tortugas marinas en la agenda de 
trabajo de algunas instituciones, unidades, direcciones, etc. y por 
parte de algunos profesionales y técnicos gubernamentales 

o Idiosincrasia de la población que interactúa con tortugas (poca 
receptividad por parte de un sector de los pescadores artesanales de 
cambiar la costumbre de consumir carne de tortuga). 

 
 

OPORTUNIDADES 
 

 Las tortugas marinas son consideradas especies bandera y 
carismáticas, favoreciendo el  interés para su conservación y la de 
los ambientes marino-costeros. 

 Las embarcaciones de la pesca artesanal e industrial pueden ser 
usadas como plataformas de investigación para evaluar la captura 
incidental e incorporar  actividades de recuperación y manejo para la 
liberación exitosa de las tortugas marinas. 

 Incremento de turismo ecológico. 
 Interés internacional en financiar proyectos de tortugas marinas 

(agencias de cooperación internacional). 
 Aprovechar el uso de los nuevos canales de información (internet, 

redes sociales, blogs, etc.) y de las reuniones regionales  (talleres, 
simposios, etc.) para aprender, difundir, coordinar e intercambiar 
conocimiento, experiencias, etc.  

 Continuar ser parte de convenios  (participar en la legislación y  
elaboración de programas). 

 Posibilidad de incluir al pescador en actividades de turismo vivencial, 
ecoturismo, como alternativa a la pesca ilegal, y voluntad de los 
pescadores para colaborar y ser incluidos en dichas actividades. 

 Posibilidad de acceder a financiamiento local y nacional a través de 
los gobiernos regionales y gracias a las políticas de responsabilidad 
social de las empresas, que vienen incrementado su interés en 
apoyar la conservación de los recursos naturales.  

 Posibilidad de apoyo por parte de colegios, universidades e institutos 
a través del desarrollo de tesis, proyectos ambientales, voluntariado, 
redes ambientales juveniles, etc. 

 Existen plataformas para compartir información como simposios 
internacionales y talleres. 
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 Responsabilidad social empresarial, interés en temas de 
conservación y preservación de recursos. 

 Creciente interés de las comunidades. 
 CIT  10 años en vigor 

 

 
AMENAZAS 
 

o Demanda por carne de tortuga y derivados, lo cual genera la 
extracción de tortugas para consumo y venta de carne y derivados. 

o El aumento en el número de embarcaciones, del esfuerzo de pesca, 
la disminución de las especies objetivo y de las áreas de pesca, así 
como las condiciones socioeconómicas de los pescadores;  originan 
un aumento en la retención de la captura incidental y en algunos 
casos la captura directa.  

o La reducción, fragmentación y deterioro del hábitat por actividades no 
permitidas y/o no reguladas como la pesca con dinamita, 
contaminación por residuos sólidos, cultivos de fondo de concha de 
abanico, actividades náuticas (Motos, jetsky, deslizadores, etc.), 
depredación de praderas naturales de macroalgas, etc. 

o No se realizan actividades de inspección y control al momento del 
desembarco de las especies hidrobiológicas para evidenciar la 
captura y/o retención de tortugas marinas. Tampoco en los centros 
de comercialización y expendio de recursos hidrobiológicos.  

o No existe financiamiento para programas de protección (Vigilancia e 
implementación de sanciones) de tortugas marinas. 

o Contaminación antropogénica, invasiones y asentamientos humanos 
masivos cercanos a playas visitadas por tortugas marinas. 

o Cambio climático. 
o Falta de interés por la conservación de tortugas marinas por parte de 

algunas instituciones. 
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VII. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
_____________________________________________________________ 
 

 

 

En el último decenio las investigaciones de tortugas marinas en Perú, han 
permitido conocer su distribución, estructura poblacional, aspectos de 
ecología trófica y de movimientos para ciertas especies. Sin embargo,  aún 
permanecen vacíos de información claves en nuestro conocimiento como el 
stock de origen, composición de las poblaciones, uso de los distintos 
hábitats, movimientos y factores oceanográficos asociados,   entre otros.  
 
Las investigaciones realizadas hasta el momento, han permitido además, 
identificar sus amenazas. Dentro de éstas,  la interacción con la pesca 
artesanal o de pequeña escala se constituye en la mayor amenaza conocida 
para las tortugas por compartir las mismas áreas de distribución en aguas 
jurisdiccionales peruanas. Aun no se conoce el nivel de interacción con las 
pesquerías de bandera extranjera y las que operan en aguas 
internacionales.  
 
La pesca de espinel artesanal ha tenido un rápido incremento en los últimos 
años, al contrario de la pesca de cortina o enmalle; ambas pesquerías con 
los mayores valores de CPUE de tortugas marinas para el Perú. Esta 
reducción para la pesca de cortina no es lo suficiente como para soslayar 
los niveles de mortalidad de tortugas marinas producida principalmente por 
el uso de su carne; por lo que urge incorporar medidas de mitigación y 
reducción de las capturas incidentales en esta pesquería. En contraste, en 
la pesca de espinel, el porcentaje de tortugas liberadas vivas es muy alto;  
aunque  no se conoce la mortalidad post-captura.  Se están implementando 
técnicas de rehabilitación con mucho éxito y aceptación por parte de la 
tripulación, en este caso es necesario un mayor presupuesto para la 
distribución gratuita de herramientas de liberación y aumentar la cobertura 
para la sensibilización de estos pescadores.  Un paso más adelante, lo 
constituiría el crear un programa nacional con la participación de los entes 
de manejo, asociaciones de pescadores  y de las universidades locales.  
 
La falta de implementación de un sistema de prevención, control y sanción,   
ha permitido que los niveles de captura incidental se conviertan en 
mortalidad directa para las tortugas marinas en algunas localidades. Por ello 
eliminar la comercialización de carne y/ o derivados en un trabajo conjunto 
con las entidades de control y municipalidades así como sensibilizar  a las 
poblaciones para eliminar la demanda, junto a la aplicación de sanciones 
como estrategias disuasivas, serán muy significativas para la eliminación de 
la captura directa y reducir la captura incidental.  Se están sentando las 
bases de esta estrategia para algunas localidades sur del Perú.  
 
Si bien es cierto que las capturas producidas en altamar y usadas como 
consumo y/o carnada durante las actividades de pesca serán difíciles de 
alcanzar con medidas de control, las actividades de difusión y 
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sensibilización con pescadores; desarrolladas por diferentes ONG’s han 
demostrado ser efectivas.  
 
A la fecha han sido pocas las iniciativas desarrolladas en conjunto, por 
ejemplo sería muy útil que los estudios sobre captura y mortalidad alimenten 
a los organismos de control en tiempo real, lo que  asegure  un rápido y 
efectivo control.  De no producirse alguna sanción se seguirá manteniendo o 
incrementando el número de tortugas marinas sacrificadas. Se prevé que 
con las coordinaciones respectivas se establezca un adecuado programa de 
vigilancia y control; tal como lo recomendaron los participantes al taller.  
 
Otro factor muy importante y poco estudiado son los que corresponden a los 
aspectos socioeconómicos, se tiene información económica de algunas 
pesquerías pero aún no se entiende a cabalidad los procesos sociales y 
antropológicos los cuales ayudarían, en la identificación de alternativas 
económicas viables para las comunidades costeras, usando a las tortugas 
como especie para programas de turismo comunitario, por ejemplo. 
 
El Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el 
Pacífico Sudeste resulta una excelente herramienta de gestión que nos 
permite identificar acciones concretas de conservación y definir prioridades. 
 
El factor de participación de los actores claves es una fortaleza reconocida 
ampliamente y está siendo incorporada a los proyectos de investigación y 
monitoreo. A la fecha existen programas de observadores de larga data con 
pescadores artesanales como observadores, los cuales están entrenados 
en la toma de datos y algunos son promotores de la conservación de las 
tortugas dentro de su comunidad. Otros procesos más completos han 
establecido planes de trabajo con la participación de autoridades regionales  
y de la comunidad. Estos deben ser replicados y usados como experiencias 
pilotos.  
 
Actualmente se dan numerosas iniciativas en la temática de difusión, 
educación y charlas a público clave.  Esta ha sido la estrategia para abordar 
las sistemáticas capturas producidas por la flota artesanal peruana.  
Incorporarlas al sistema educativo  formal permitirá un monitoreo de los 
avances  y garantizará su ejecución en el largo plazo. Ejemplos exitosos de 
esta iniciativa han sido  desarrolladas  en provincias como Pisco, Chincha y 
en localidades de la región Tumbes y Máncora en Piura.  
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VIII. RECOMENDACIONES 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Protección y manejo 
 

- Elaborar un Plan de Acción Nacional para la Conservación de las 
Tortugas Marinas en el Perú, tomando como base el Programa 
Regional para la Conservación de las Tortugas marinas en el Pacífico 
Sudeste de la CPPS. Para ello se deberá convocar a líderes o 
especialistas gubernamentales y no gubernamentales para elaborar 
dicho documento de gestión. 

- Difundir e incentivar el cumplimiento de la legislación vigente y de las 
sanciones para la captura directa y retención de la captura incidental 
de tortugas marinas. 

- Implementar un sistema de gestión, fiscalización, control y monitoreo 
para la aplicación de sanciones a las capturas dirigidas y a la 
retención de tortugas y evaluar las normas administrativas y punitivas 
e identificar los vacios legales.  

- Crear una base de datos que sirva como exposición de motivos para 
que el Ministerio Público haga que se cumpla las normas de 
protección de tortugas marinas. 

- Obtener mayores compromisos  e incorporar a las tortugas marinas 
en agenda de las organizaciones gubernamentales centrales y 
regionales.  

- Consolidar un  grupo de trabajo permanente y una red nacional sobre 
tortugas marinas, con el apoyo del Comité Regional Científico 
Técnico para la Conservación de Tortugas Marinas en coordinación 
con el Punto Focal Nacional del Plan de Acción. 

- Elaborar un cronograma de reuniones con objetivos específicos y 
monitorear el cumplimiento de los mismos. 

- Consolidar esfuerzos e implementar una red que involucre a todos los 
actores (públicos y privados) para la protección de tortugas. 

- Implementar los convenios internacionales. 
 
Investigación y monitoreo 
 

- Elaborar un Plan Nacional de Investigaciones sobre Tortugas 

Marinas, priorizando los esfuerzos de investigación hacia especies 
listadas como críticamente amenazadas. 

- Completar los vacios de información en aspectos relevantes, hacer 
uso de técnicas como isotopos estables, telemetría satelital, etc. 

- Caracterizar las poblaciones y elucidar el stock de origen de las 
poblaciones de tortugas marinas.  

- Identificar y monitorear áreas críticas para la conservación de las  
especies de tortugas marinas para recomendar las medidas de 
conservación necesarias. 
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- Considerar posibles zonas de anidación y establecer programas de 
investigación para protección y manejo. 

- Incrementar y fortalecer los programas de observadores a bordo e 
implementar técnicas de rehabilitación y liberación exitosas.  

- Evaluar el impacto de las pesquerías desde un enfoque ecosistémico, 
económico y participativo para  implementar y recomendar medidas 
de mitigación específicos por arte, zona, flota de pesca, etc. 
considerando sus particularidades de manejo. 

- Promover estudios antropológicos, socioeconómicos, etc.  en 
comunidades con uso de la carne de tortugas y derivados, para 
identificar estrategias e impulsar un cambio de comportamiento. 

- Crear base de datos y una red de trabajo para compartir e intercambiar 
información sobre los resultados de investigaciones en curso para 
estandarizar metodologías, buscar colaboraciones, sumar esfuerzos, 
etc. e identificar prioridades de investigación a nivel país. 

- Incluir la participación de profesionales y técnicos que contribuyan 
con la caracterización de artes y métodos de pesca y 
recomendaciones para reducir la captura.  

- Aprovechar la logística y ubicación de los laboratorios costeros, 
laboratorios marinos de Universidades,  de las Áreas Protegidas, etc. 
para realizar investigaciones conjuntas en puntos críticos de la costa 
peruana. 

- Capacitar y entrenar en técnicas de investigación y manejo de 
tortugas marinas a estudiantes, profesionales, técnicos, etc. y 
promover la formulación de tesis y proyectos en localidades claves. 
 

Educación y Participación comunitaria 
 
- Promover campañas de sensibilización a todo público para disminuir la 

demanda por carne de tortuga y derivados.  
- Continuar con actividades de difusión, charlas, talleres de 

entrenamiento a estudiantes, pescadores, autoridades, etc.  sobre la 
conservación de las tortugas marinas.  

- Incorporar programas de educación ambiental formal en convenio con 
las instituciones educativas regionales. 

- Difundir ampliamente a través de los medios de comunicación 
(Televisión, radio, blogs, redes sociales) aspectos referidos a la 
biología y conservación de estas especies.  

- Trabajar en equipo con toda la comunidad pesquera y autoridades y 
conformar mesas de trabajo regionales con participación activa y 
seguimiento de las actividades.  

- Premiar a comunidades, grupos de interés,  e instituciones que cuenten 
con planes innovadores de manejo. 

- Fomentar e incorporar la participación de pescadores en proyectos de 
conservación de fauna marina 

- Identificar alternativas económicas viables como estrategia para reducir 
la captura ilegal de especies amenazadas.  



 

 

60 

 

 

 
IX. BIBLIOGRAFÍA 
______________________________________________________________ 
 

 
 

Abreu-Grobois, A. and P. Plotkin. 2007. MSTG global assessment of olive ridley 
turtles for the IUCN Red List. Submitted to IUCN Species Survival 
Commission, April 2007. 

Alfaro-Shigueto, J., M.-F. Van Bressem, D. Montes, and K. Onton. 2002. Turtle 
mortality in fisheries off the coast of Peru. Pages 91-93 in A. Mosier, A. 
Foley, and B. Brost, editors. Proceedings of the Twentieth Annual 
Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. NOAA Tech. Memo. 
NMFS-SEFSC-477. 

Alfaro-Shigueto J, Dutton PH, Mangel J, Vega D. 2004. First confirmed occurrence 
of loggerhead turtles Caretta caretta in Peru. Mar Turtle News 103:7-11.  

Alfaro-Shigueto J, Mangel JC, Pajuelo M, Dutton,PH. 2006. Loggerhead Turtle 
Bycatch in Peru. Pages 43-44 en Kinan, I. (editores) Proceedings of the 
Second Western Pacific Sea Turtle Cooperative research and Management 
Workshop. Vol II:North Pacific Loggerhead Sea Turtles. 

Alfaro-Shigueto, J., Dutton, P.H., Bressem, M.V., Mangel, J. 2007. Interactions 
Between Leatherback Turtles and Peruvian Artisanal Fisheries. Chelonian 
Conservation and Biology: Vol. 6, No. 1 pp. 129–134. 

Alfaro-Shigueto J, Mangel JC, Seminoff JA, Dutton PH. 2008a. Demography of 
loggerhead turtles Caretta caretta in the southeastern Pacific Ocean: 
fisheries-based observations and implications for management. Endan 
Species Res doi: 10.3354/esr00142 

Alfaro-Shigueto, J., J. Mangel, P. Pajuelo, C. Caceres, J. A. Seminoff, and P. H. 
Dutton. 2008b. Bycatch in Peruvian artisanal fisheries: gillnets versus 
longlines. Page 192 en A. F. Rees, M. Frick, A. Panagopoulou, and K. 
Williams, editors. Proceedings of the Twenty-Seventh Annual Symposium 
on Sea Turtle Biology and Conservation. NOAA Technical Memorandum 
NMFS-SEFSC-569. 

Alfaro-Shigueto J, Mangel JC, Pajuelo M, Dutton,PH, Seminoff, JA  Godley 
BJ.2010.Where small scale can have a large impact: Structure and 
characterization of small-scale fisheries in Peru. Fisheries Research 106:8-
17. 

Alfaro-Shigueto, J., Mangel, J., Forsberg, K., Ramanathan, A., Caceres, C., Dutton, 
P., Seminoff, J. y B. Godley. En prensa. Distribution of hawksbill turtles off 
Peru and implications for regional conservation efforts. Proceedings of the 
29th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. 

Aranda, C. y Chandler, M. 1989 a. Las Tortugas Marinas del Perú y su situación 
actual. Boletín de Lima 62: 77 -86. 

Aranda, C.1989 b. Marine turtles in Peru. Marine Turtle Newsletter 45:8-9. 
Arias-Schreiber, M. 1993. Estudio de la pesquería artesanal del Puerto de San 

Juan de Marcona, Perú. Reporte para Wildlife Conservation Society. Lima. 
Baquero Gallegos, A., Peña Mosquera, M., Muñoz Pérez, J.P y V. Alvarez. 2008. 

Anidación de Tortugas Marinas en las playas del Parque Nacional 
Machalilla en el 2008: Una nueva área de anidación de tortugas Carey 
(Eretmochelys imbricata) en el Pacífico Oriental. En: S. Kelez, S., F. van 
Oordt,  N. de Paz y K. Forsberg (comps.). Libro de Resúmenes. II Simposio 
de Tortugas Marinas en el Pacífico Sur Oriental. Lima, Perú. 



 

 

61 

 

 

Bello, R., Arias-Schreiber, M y  Zeballos, J.  2001.  Informe nacional sobre la 
situación de las tortugas marinas en el Perú.  Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS). 26 pp.  

Boyle M.,Fitz Simmons N., Limpus C., Kelez S., Velez-Zuazo X. y M. Waycott. 
2009. Evidence for transoceanic migrations by loggerhead sea turtles in the 
southern Pacific Ocean. Proc R Soc B. 276 (1664):1993-1999. 

CIT (Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas). 2010. Perú Informe Anual 

Cáceres, C., Alfaro-Shigueto, J. y Mangel, J.  En prensa.  Green turtle captures in 
net fisheries in the Port of  Constante, Peru. Proceedings of the  Thirty  
Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. International 
Sea Turtle Society. Goa-India 2010. 

Castro J., J. de La Cruz y P. Ramírez. 2010. Captura incidental de tortugas 
marinas con redes de enmalle frente al litoral de la región Lambayeque, 
Enero 1996 a Diciembre 1998, Libro de Resúmenes Ampliados, II Congreso 
de Ciencias del Mar del Perú, Universidad Nacional de Piura, 257-258. 

de Paz, N., J. C. Reyes, and M. Echegaray. 2002. Datos sobre captura, comercio y 
biologia de tortugas marinas en el area de Pisco - Paracas. Paginas 125-
129 en I Jornada Cientifica "Bases ecologicas y socioeconomicas para el 
manejo de los recursos vivos de la Reserva Nacional de Paracas", 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 

de Paz, N., J. C. Reyes & M. Echegaray. 2004. Capture and trade of marine turtles 
at San Andres, Southern Peru. Paginas 52-54. En Coyne,  M.  S.  &  R.  D.  
Clark  (eds). Proceedings  of  the Twenty-First Annual Symposium on Sea 
Turtle Biology and    Conservation.    NOAA    Technical    Memorandum 
NMFS–SEFSC-528: 52–54. 

de Paz,   N.,   Reyes,   J.C.,   Ormeño,   M.,   Anchante,   H.A., Altamirano, A.J. 
2006. Immature leatherback mortality in coastal gillnet fisheries off San 
Andres, Southern Peru. En:Frick, M., Panagopoulou, A., Rees, A.F., 
Williams, K. (Eds.), Twenty Sixth Annual Symposium on Sea Turtle Biology 
and Conservation. International Sea Turtle Society, Crete. 376 pp. 

de Paz,   N.,   Reyes,  J.C.,   Echegaray , M., Ormeño,   M.,   Anchante, H. 2007. 
Identificación y manejo de hábitats críticos de tortugas marinas en Perú: 
Paracas, estudio de caso. En Guerra-Correa, C., Fallabrino, A. Bolados-
Díaz, P. y C. Turner (eds) Estado actual y perspectivas de la investigación y 
conservación de las tortugas marinas en las costas del Pacifico Sur-
Oriental. Antofagasta, Chile.  

de Paz, N. y Alfaro-Shigueto, A.  2008a. Foraging grounds for sea turtles in inshore 
peruvian waters. pag. 88. Kalb, H., Rohde, A., Gayheart, K and Shanker, K. 
compilers. 2008 Proceedings of the Twenty-Fifth Annual Symposium on Sea 
Turtle Biology and Conservation. NOAA Technical Memorandum NMFS-
SEFSC-582, 204 pp.  

de Paz, N., J. Quinones, and J. Zeballos. 2008b. Analisis preliminar de la captura 
de las tortugas marinas en el Puerto de San Andres - Pisco, Peru. Page 70 
in S. Kelez, F. van Oordt, N. de Paz, and K. Forsberg, editors. Libro de 
resumenes. II Simposio de tortugas marinas en el Pacifico Sur Oriental. 

de Paz, N; Díaz, P., Valqui, M., Cruz, A. and Gomez, F. 2010. Preliminary data on 
Sea turtles bycatch on longline fisheries of the Peruvian artisanal vessels: 
Distribution & Population Structure. Pag. 207. En Dean, Kama & Lopez- 
Castro, Melania C.,compilers. Proceedings of the Twenty-eigth Annual 
Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. NOAA Technical 
Memorandum NOAA-NMFS-SEFSC-602.  



 

 

62 

 

 

Donoso, M., Dutton, P.H., 2010. Sea turtle bycatch in the Chilean pelagic longline 
fishery in the southeastern Pacific: Opportunities for conservation. Biological 
Conservation, doi:10.1016/j.biocon.2010.07.011 

El Nuevo Diario, 2010. Hallan nidos de tortuga Carey en Padre Ramos, El Nuevo 
Diario, Managua, Nicaragua, 12 de julio 2010. 

 
El Peruano, 2001. Establecen que se mantiene la prohibición de cazar diversas 

especies de ballenas y capturar todas las especies de tortugas marinas. 
Decreto Supremo Nr. 026-2001-PE. 

El Peruano, 2004. Aprueban categorización de especies amenazadas de fauna 
silvestre y prohiben su caza, captura, tenencia, transporte o exportación con 
fines comerciales. Decreto Supremo Nr. 034-2004-AG. 

Forsberg, K. 2008. Proyecto tortugas marinas: Iniciativas y esfuerzos para la 
conservacion de las tortugas marinas en Tumbes. Pages 69-70 in S. Kelez, 
F. van Oordt, N. de Paz, and K. Forsberg, editors. Libro de resumenes. II 
Simposio de tortugas marinas en el Pacifico Sur Oriental. 

Forsberg, K., Casabonne, L.; y J. Castillo. 2009a. First evidence of green turtle 
nesting in Peru: benefits of community engagement in sea turtle 
conservation. Resumen presentado al III Simposio de tortugas marinas en 
el Pacifico Sur Oriental. Santa Elena, Ecuador 

Forsberg, K. Red de Educadores Marino-Costeros del Norte del Perú: 
Contribuyendo a la conservación de las tortugas marinas a través del 
fortalecimiento de la Educación Ambiental. 2009b. Resumen presentado al 
III Simposio de tortugas marinas en el Pacifico Sur Oriental. Santa Elena, 
Ecuador. 

Forsberg, K. En prensa. Assessing sea turtle bycatch and mortality in North Peru: A 
community conservation initiative. Proceedings of the Twenty-Ninth Annual 
Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation.  

Green, D. 1984. Long-Distance Movements of Galapagos Green Turtles.Journal of 
Herpetology. Vol. 18, No. 2 (Jun., 1984), pp. 121-130.  

El Peruano. 1995. PESQUERIA. Prohíben la captura dirigida de todas las especies 
de tortugas marinas existentes en aguas jurisdiccionales peruanas. 
Resolución Ministerial No 103-95-PE, del 2 de Marzo de 1995. 

Estrella, C. y R. Guevara-Carrasco. 1998a. Informe estadístico anual de los 
recursos hidrobiológicos de la pesca artesanal por especies, artes, caletas y 
meses durante 1996. Inf. Inst. Mar Perú N° 131: 1-222p. 

Estrella, C. y R. Guevara-Carrasco. 1998b. Informe estadístico anual de los 
recursos hidrobiológicos de la pesca artesanal por especies, artes, caletas y 
meses durante 1997. Inf. Inst. Mar Perú N° 132:1-422p. 

Estrella, C., Guevara-Carrasco, R. y J. Palacios. 1998. Informe estadístico de los 
recursos hidrobiológicos de la pesca artesanal por especies, artes, caletas y 
meses durante el primer semestre de 1998. Inf. Inst. Mar Perú N° 139: 1-
229p. 

Estrella, C., Guevara-Carrasco, R., Medina, A., Palacios, J., y W. Avila. 1999a. 
Informe estadístico de los recursos hidrobiológicos de la pesca artesanal 
por especies, artes, caletas y meses durante el segundo semestre de 1998. 
Inf. Insto Mar Perú N° 143: 1-226 p. 

Estrella, C., Guevara-Carrasco, R., Medina, A., Palacios, J., y W. Avila. 1999b. 
Informe estadístico de los recursos hidrobiológicos de la pesca artesanal 
por especies, artes, caletas y meses durante el primer semestre de 1999. 
Inf. Inst. Mar Perú N° 148:1-216 p. 

Estrella, C., Guevara-Carrasco, R., Avila, W., Palacios, J., y A. Medina. 1999c. 
Informe estadístico de los recursos hidrobiológicos de la pesca artesanal 



 

 

63 

 

 

por especies, artes, meses y caletas durante el segundo semestre de 1999. 
Inf. Inst. Mar Perú N° 151:1-194 p. 

Estrella Arellano, C., Swartzman, G., 2010. The Peruvian artisanal fishery: changes 
in patterns and distribution over time. Fish. Res. 101, 133–145. 

Estrella C., 2007. Resultados generales de la segunda encuesta estructural de la 
pesquería artesanal en el litoral Peruano ENEPA 2004–2005. Informe del 
Instituto del Mar del Perú. 

Eckert, S.A., 1997. Distant fisheries implicated in the loss of the world’s largest 
leatherback population. Marine Turtle Newsletter 78, 2–7. 

FIUPAP. 2001. Información' sobre la tortuga marina en el Perú, Federación de 
Integración y Unificación de los pescadores artesanales del Perú. Informe 
presentado al "Taller Nacional de Trabajo para Definir las Líneas de Acción 
Prioritarias de un Programa para la Conservación de las Tortugas Marinas" 
Perú, 22 al 24 de enero del 2001. 

Flores, M., Vera, S., Marcelo, R. y E. Chirinos. 1998b. Estadísticas de los 
desembarques de la pesquería marina peruana 1970-1982. Inf. Ins. Mar 
Perú N°134: 22-46. 

Flores, M., Vera, S., Marcelo, R. y E. Chirinos. 1994. Estadísticas de los 
desembarques de la pesquería marina peruana 1983-1992. Inf. Ins. Mar 
Perú N°105: 202. 

Flores, M., Vera, S., Marcelo, R. y E. Chirinos. 1996. Estadísticas de los 
desembarques de la pesquería marina peruana 1992-1993-1994. Inf. 
Ins.Mar Perú N°118: 24-28. 

Flores, M., Vera, S., Marcelo, R. y E. Chirinos. 1997. Estadísticas de los 
desembarques de la pesquería marina peruana 1995-1996. Inf. Ins. Mar 
Perú N°129: 24 y 26. 

Flores, M., Vera, S., Marcelo, R. y E. Chirinos. 1998a. Estadísticas de los 
desembarques de la pesquería marina peruana 1996-1997. Inf. Ins. Mar 
Perú N°140: 24 y 46. 

Flores, M., Vera, S., Marcelo, R. y E. Chirinos. 2000. Estadísticas de los 
desembarques de la pesquería marina peruana 1998. Inf. Ins. Mar Perú 
No152: 10. 

Flores, M., Vera, S., Marcelo, R. y E. Chirinos. 2001. Estadísticas de los 
desembarques de la pesquería marina peruana 1999. Inf. Ins. Mar Perú. 

Frazier, J. 1979. Marine turtles in Peru and the East Pacific. Office of Zoological 
Research, National Zoological Park. Smithsonian Institution Washington, 
D.C. 20008. Manuscrito, 235 p. 

Gaos, A., Abreu-Grobois, F., J. Alfaro-Shigueto, D. Amorocho, R. Arauz, A. 
Baquero, R. Briseño, D. Chacón, C. Dueñas, C. Hasbún, M. Liles, G. 
Mariona, C. Muccio, J.P. Muñoz, W.J. Nichols, M. Peña, J.A. Seminoff, M. 
Vásquez, J. Urteaga, B. Wallace, I.L. Yañez y  P. Zárate 2010. Signs of 
hope in the Eastern Pacific: International collaboration reveals encouraging 
status for a severely depleted population of hawksbill turtles Eretmochelys 
imbricate. Oryx, 44, pp 595-601 doi:10.1017/S0030605310000773 

Gaos, A., Lewinson, R., Yañez, I.,Baquero, R., Liles, G., Vasquez, M.,  Urteaga, J; 
Wallace, B., y J. Seminoff . En prensa. Satellite telemetry reveals novel 
insights into the biology and conservation of hawksbill turtles 
(Eretmochelys imbricata) in the Eastern Pacific Ocean. Resumen 
presentado al 31st Annual Symposium on Sea Turtle Biology and 
Conservation. San Diego, California, USA, 12 - 15 Abril 2011. 

Hays Brown, C, and W. Brown. 1982. Status of sea turtles in the Southeastern 
Pacific: Emphasis on Peru. In Bjorndal (Ed). Biology and Conservation of 
Sea Turtles. Proceedings of the World Conference on Sea Turtle 
Conservation. Smithsonian Institution Press, Washington, DC. 



 

 

64 

 

 

Hays Brown, C. and W. Brown. 1995. Status of sea turtles in the Southeastern 
Pacific: Emphasis on Peer. In Bjorndal (Ed). Biology and Conservation of 
Sea Turtles. Revised Edition. Smithsonian Institution Press, Washington 
and London. p 235-240. 

Kelez, S., X. Velez-Zuazo, and C. Manrique. 2003a. Current status of sea turtles 
along the northern coast of Peru: preliminary results. Paginas 264-265 en J. 
A. Seminoff, editor. Proceedings of the Twenty-Second Annual Symposium 
on Sea Turtle Biology and Conservation. NOAA Technical Memorandum 
NMFS-SEFSC-503. 

Kelez S, Velez-Suazo X, Manrique C. 2003b. New evidence on the loggerhead sea 
turtle Caretta caretta (Lineaus,1758) in Peru. Ecologia Aplicada 2:141-142. 

Kelez, S. A., C. Manrique, X. Velez-Suazo & M. Williams. 2005.  Green  turtle  
(Chelonia  mydas  agassizii)  diet  differences in two Peruvian coastal 
localities. In Coyne, M.S. & R. D. Clark (comps), Proceedings of the Twenty-
First  Annual  Symposium  in  Sea  Turtle  Biology  and Conservation.  
NOAA  Technical  Memorandum  NMFS-SEFSC-528: 305–307. 

Kelez, S., X. Velez-Zuazo, C. Manrique, L. Ayala, S. Amoros, and S. Sanchez. 
2008. Captura incidental de tortugas marinas en la pesca con palangre en 
Peru. Pages 59-61 in S. Kelez, F. van Oordt, N. de Paz, and K. Forsberg, 
editors. Libro de resumenes. II Simposio de tortugas marinas en el Pacifico 
Sur Oriental. 

Kelez, S., X. Velez-Zuazo, F. Angulo, and C. Manrique. 2009. Olive ridley 
Lepidochelys olivacea nesting in Peru: The Southernmost records in the 
Eastern Pacific. Marine Turtle Newsletter 126:5-9. 

Liles MJ, Jandres MV, Lopez WA, Mariona GI, Hasbun CR, Seminoff JA. En 
revision. Hawksbill turtles Eretmochelys imbricata in El Salvador: nesting 
distribution and mortality at the largest remaining nesting aggregation in the 
eastern Pacific Ocean. Endangered Species Research. 

Limpus CJ and Limpus DJ .2003. Loggerhead turtles in the Equatorial and 
Southern Pacific Ocean: a species in decline. En Loggerhead sea turtles 
(Bolten, A.B. and Witherington, B. E., eds.), pp 199-209. Washington, DC. 
Smithsonian Institution Press. 

Majluf, P., E. A. Babcock, J. C. Riveros, M. A. Schreiber, and W. Alderete. 2002. 
Catch and bycatch of sea birds and marine mammals in the small-scale 
fishery of Punta San Juan, Peru. Conservation Biology 16:1333-1343. 

Mangel, J., Alfaro-Shigeto, J.,Pajuelo, M., Cáceres-Bueno, C.,Bernedo, F.,Foley, 
D.,Godley, B., Dutton, P. y J. Seminoff. 2010. Use of satellite telemetry to 
asses loggerhead turtle movements and fisheries interaction off Peru. Pag 
113-114 En Dean, Kama & Lopez- Castro, Melania C.,compilers. 
Proceedings of the Twenty-eigth Annual Symposium on Sea Turtle Biology 
and Conservation. NOAA Technical Memorandum NOAA-NMFS-SEFSC-
602.  

Manrique, C., S. Kelez, X. Velez-Zuazo, and M. Williams de Castro. 2004. New 
morphometric data on captured sea turtles at San Andres Inlet, Pisco, Peru. 
Paginas 122-124 en M. S. Coyne and R. D. Clark, editors. Proceedings of 
the Twenty-First Annual Symposium on Sea Turtle Biology and 
Conservation. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-528. 

Márquez, R., 1990. Sea turtles of the world. FAO Species Catalogue 125: 1–81. 
Mortimer, J.A y Donnelly, M. 2008. Eretmochelys imbricata. En: IUCN 2009. IUCN 

Red List of Threatened Species. Versión 2009. 1. <www.iucnredlist.org>. 
NMFS and USFWS. 1998. Recovery Plan for U.S. Pacific Populations of the Olive 

ridley Turtle (Lepidochelys olivacea). National Marine Fisheries Service. 



 

 

65 

 

 

Paredes, R. P. 1969. Introducción al estudio biológico de Chelonia mydas agassizi 
en el Perfil de Pisco. Tesis para optar el grado de Master, Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú. 

Perez, O., A. Lujan, and Z. Carrion. 2001. Crianza durante nueve meses en 
cautiverio de neonatos de Chelonia mydas "tortuga marina verde" en el 
Centro de Acuicultura La Tuna Carranza del FONDEPES - Tumbes. 

Plotkin, P., Byles, R. & D. Owens. 1994. Migratory and reproductive behavior of 
Lepidochelys olivacea in the Eastern Pacific Ocean. In: Schroeder, B.A. & 
B.E. Witherington (compilers). 1994. Proceedings of the Thirteenth Annual 
Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. NOOA Technical 
Memorandum NMFS-SEFSC-341, p 138. 

Pritchard, P.C.H. (Compiler) 1971. The leatherback or leathery turtle Dermochelys 
coriacea. IUCN Monograph No. 1. IUCN, Morges, Switzerland. 39 pp. 

 Quiñones, J., Zeballos, J., Quispe, S. y J. Alfaro-Shigueto. 2009. Captura incidental  
de la tortuga dorso de cuero (Dermochelys coriacea) durante el fenómeno 
El Niño 1987 en San Andrés, Perú: Posibles causas e implicaciones. 
Resumen presentado al III Simposio de Tortugas Marinas en el Pacífico Sur 
Oriental. Santa Elena, Ecuador.  

Quiñones, J., Gonzalez, V.; Zeballos, J.; Purca, S.; y  Mianzan, H. 2010. Effects of 
El Nino-driven environmental variability on black turtle migration to Peruvian 
foraging grounds. Hydrobiologia 645:69–79. 

 Quiñones, J., Zeballos, J., Quispe, S. 2010.Uso ilegal de tortugas Marinas en San 
Andrés Pisco para consumo humano Noviembre 2009 – Abril 2010. Libro de 
resúmenes II Congreso de Ciencias del Mar del Perú. Piura, Junio 2010. 

Quiñones J., J. Zeballos, S. Quispe & L. Delgado, 2011. Southernmost records of 
Hawksbill turtle in the neritic East Pacific Coast highlight in San Andres – 
Pisco, Peru. Artículo Enviado. 

Rosales, C. A., M. Vera, and J. Llanos. 2010. Varamientos y captura incidental de 
tortugas marinas en el litoral de Tumbes, Peru. Rev. peru. biol. 17(3): 293 – 
30. 

Santidrián Tomillo, P., Vélez, E., Reina, R.D., Piedra, R. and Paladino, F.V. 2007. 
Reassessment of the Leatherback Turtle (Dermochelys coriacea) Nesting 
Population at Parque Nacional Marino Las Baulas, Costa Rica: Effects of 
Conservation Efforts. Chelonian Conservation and Biology: Vol. 6, No. 1 pp. 
54–62 

Santillán, L. 2008.  Análisis de la dieta de Chelonia mydas agassizii "tortuga verde 
del Pacífico " en la Bahía de Sechura, Piura- Perú.  Escuela de Postgrado. 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Shillinger GL, Palacios DM, Bailey H, Bograd SJ and others. 2008.   Persistent  
leatherback  turtle  migrations  present opportunities for conservation. PLoS 
Biol 6:e171 

Sarti L., Barragán A., Muñoz D., García N., Huerta P. 2007. Conservation and 
Biology of the Leatherback Turtle in the Mexican Pacific. Chelonian 
Conservation and Biology: Vol. 6, No. 1 pp. 70–78 

Vera, M., J. Llanos, E. Torres, C. A. Rosales, and F. van Oordt. 2008. Primer 
registro de anidamiento de Lepidochelys olivacea (Eschssholtz 1829) en la 
playa Nueva Esperanza, Tumbes, Peru. Page 105 in S. Kelez, F. van Oordt, 
N. de Paz, and K. Forsberg, editors. Libro de resumenes. II Simposio de 
tortugas marinas en el Pacifico Sur Oriental.  

Wester, J. H., S. Kelez, and X. Velez-Zuazo. En prensa. Expanding nesting ranges: 
the southernmost records of  Chelonia mydas and Lepidochelys olivacea 
nesting activity in the Eastern Pacific. Resumen presentado al 31st Annual 
Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. San Diego, California, 
USA, 12 - 15 Abril 2011. 



 

 

66 

 

 

Vargas, P., Tello & C. Aranda. 1994. Sea Turtle Conservation in Peru: The Present 
Situation and a Strategy for immediate Action. In: Bjorndal, K.A., A.B. 
Bolten, D.A. Johnson & P. J. Eliazar (compilers). 1994. Proceedings of the 
Fourteenth Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. 
NOOA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-351,323 pp. 

Velez-Zuazo, X. y Kelez, S.  2010.  Análisis de la captura incidental de tortugas 
marinas en las pesquerías de espinel en el Perú: una perspectiva genética. 
Libro de resúmenes II Congreso de Ciencias del Mar del Perú. Piura, Junio 
2010. 

Velez-Zuazo,  X., Kelez, S.,Klinge, L., Silva, S. y N. Balducci. En prensa. Identifying 
critical habitat for the East Pacific green turtle in Peru: The case of el Ñuro. 
Resumen presentado al 31st Annual Symposium on Sea Turtle Biology and 
Conservation. San Diego, California, USA, 12 - 15 Abril 2011. 

Zeballos, J. 1987. Informe Interno. Instituto del Mar del Perú. Callao, Perú. 
Zárate P, A Fernie & P Dutton 2003. First results of the East Pacific green turtle, 

Chelonia mydas, nesting population assessment in the Galapagos Islands. 
En: J. A. Seminoff., compiler. Proceedings of the Twenty – Second Annual 
Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. NOAA Technical 
Memorandum NMFS-SEFSC – 503: 70 – 73. 



 

 

67 

 

 

 

ANEXO I 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
 

1. PILAR RODRÍGUEZ PINTO 
PRODUCE – DGA 
prodriguez@produce.gob.pe 
616 2222 anexo 1444 

 
2. ANA MARÍA SEMINARIO MASÍAS 

PRODUCE – DGPA 
aseminario@produce.gob.pe 
616 2222 anexo 1346 

 
3. ROSA VENTO VALENCIA 

MINAG – DGFFS 
rvento@minag.gob.pe 
226 6671 

 
4. JORGE ZUZUNAGA 

Presidente Comité Científico CIT 
PRODUCE – DGA 

      jzuzunaga@produce.gob.pe 
616 2211 

 
5. FRIDA RODRÍGUEZ PACHECO 
  MINAM 

frodriguez@minam.gob.pe 
985 502 008 

 
6. ELIZABETH GONZÁLEZ 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
egonzalez@rree.gob.pe 
204 3245 

 
7. JUAN TIÓ IDROGO 

PRODUCE-DGAAP 
jtio@produce.gob.pe 

 
8. RAÚL DE LOS RÍOS 

Ministerio Público – Fiscalía de la Nación 
Coordinador Fiscalías Especializadas en Asuntos Ambientales 
eco_mauricio@hotmail.com  
987 588 874 

 
9. YSAAC CHANG DÍAZ 

mailto:prodriguez@produce.gob.pe
mailto:aseminario@produce.gob.pe
mailto:rvento@minag.gob.pe
mailto:jzuzunaga@produce.gob.pe
mailto:frodriguez@minam.gob.pe
mailto:egonzalez@rree.gob.pe
mailto:jtio@produce.gob.pe
mailto:eco_mauricio@hotmail.com


 

 

68 

 

 

Director DGEPP 
PRODUCE 
ychang@produce.gob.pe 

 
10. ARTURO GONZALES A. 
      PRODUCE – DGEPP 

agonzales@produce.gob.pe 
 

11. MARINA ROSALES 
SERNANP 
mrosales@sernanp.gob.pe 
717 7537 

 
12. JUAN CARLOS HEATON ALFARO 

SERNANP 
jheaton@sernanp.gob.pe 
717 7548 

 
13.  YEN GARAY SARMIENTO 

PRODUCE - DIGSECOVI  
 ygaray@produce.gob.pe 
975 318 209 

 
14. JAIRO R. CALDERÓN MARTELL 

IMARPE  
jcalderon@imarpe.gob.pe 

     996 410 305 
 

15. JULIO RICARDO ALARCÓN VÉLEZ 
IMARPE – DIPDT 

     javelez@imarpe.gob.pe 
429 1858 

 
16. GLADIS CASTILLO MENDOZA 

IMARPE – Pesca Artesanal  
     gcastillo@imarpe.gob.pe 
     991 290 870 

 
17. WILBERT MARIN SOTO 

IMARPE - Pesca artesanal 
wmarin@imarpe.gob.pe 
625 0800 anexo 825  
Directo: 625 0825 
993 580 030  

 
18. JAVIER ANTONIO QUIÑONES DÁVILA 

IMARPE – Laboratorio Pisco 
jquinones@imarpe.gob.pe 
992 790 017 

 

mailto:ychang@produce.gob.pe
mailto:agonzales@produce.gob.pe
mailto:mrosales@sernanp.gob.pe
mailto:jheaton@sernanp.gob.pe
mailto:ygaray@produce.gob.pe
mailto:jcalderon@imarpe.gob.pe
mailto:javelez@imarpe.gob.pe
mailto:gcastillo@imarpe.gob.pe
mailto:wmarin@imarpe.gob.pe
mailto:jquinones@imarpe.gob.pe


 

 

69 

 

 

19. JORGE ZEBALLOS FLOR  
IMARPE – Director Laboratorio Costero de Pisco 
jzeballos@imarpe.gob.pe 
956 987 082 
056 545 105 

 
20. SIXTO QUISPE CAYHUALLA 

IMARPE – Laboratorio Pisco 
squispe@imarpe.gob.pe 

 
21. ULISES MUNAYLLA ALARCÓN 

IMARPE – Asesor de Presidencia 
umunaylla@imarpe.gob.pe 

 
22. MIGUEL ROMERO CAMARENA 

IMARPE – UIB 
mromero@imarpe.gob.pe 
625 0800 anexo 822 

 
23. ELISA GOYA SUEYOSHI 

IMARPE- UDS 
egoya@imarpe.gob.pe 
625 0800 anexo 815 
 

24. REGINA AGUILAR 
IMARPE- UDS 
akemireaa@hotmail.com 
625 0800 anexo 815 
 

25. EVELYN PAREDES 
IMARPE- UDS 
nyleve1216@hotmail.com 
625 0800 anexo 815 
 

 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES  Y DE BASE 
 

26. JOSÉ CACHIQUE DÍAZ 
FIUPAP 

      fiupap@yahoo.es 
           426 3316 
 

27. CARLOS KOURI  
Ecoceánica 
carloskouri@hotmail.com 
998 146 163 

 
28. FERNANDO HARMSEN PARDO 

Ecoceánica 
fefit32@hotmail.com 

mailto:jzeballos@imarpe.gob.pe
mailto:umunaylla@imarpe.gob.pe
mailto:mromero@imarpe.gob.pe
mailto:egoya@imarpe.gob.pe
mailto:akemireaa@hotmail.com
mailto:nyleve1216@hotmail.com
mailto:fiupap@yahoo.es
mailto:carloskouri@hotmail.com
mailto:fefit32@hotmail.com


 

 

70 

 

 

998 142 839 
 

29. NATALIA ORTIZ ESCOBAR 
ProDelphinus 
natalita_o@hotmail.com 
998 557 588 

 
30. NELLY DE PAZ CAMPOS 

ACOREMA 
nellydepaz@yahoo.com 
995 668 116 
 

31. KERSTIN FORSBERG GHIO 
Planeta Océano 
kerstin@planetaoceano.org 
998 752 349 

 
32. ELIANA ALFARO CÓRDOVA 

Planeta Océano 
eliana@planetaoceano.org 
994 562 566 

 

mailto:natalita_o@hotmail.com
mailto:nellydepaz@yahoo.com
mailto:kerstin@planetaoceano.org
mailto:eliana@planetaoceano.org


 

 

71 
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ANEXO III 
 

FOTOGRAFÍAS DEL TALLER SOBRE LA CONSERVACIÓN 
DE TORTUGAS MARINAS EN EL PERÚ 

 
 
 

 
Inauguración del Taller a cargo del 
Contralmirante Jorge Brousset (IMARPE). 
 

 
Mesas de trabajo multidisciplinarias 
elaborando el análisis FODA. 
 

 
Elaboración de paneles grupales. 
 

 
Presentación del taller a cargo del Blgo. 
Javier Quiñones (IMARPE). 
 

 
Discusión grupal del análisis FODA. 
 

 

 
Exposición de los trabajos grupales del 
análisis FODA. 


