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1. ANTECEDENTES 

El Taller de Trabajo para definir las líneas de acción prioritarias de un Programa para 
la conservación de las tortugas marinas realizado en Guayaquil, Ecuador, del 3 al 5 de 
abril del 2001 corresponde a una de las actividades previstas en el proceso de 
"Formulación de un Programa Regional para la conservación de las tortugas marinas 
en el Pacifico Sudeste". Este proceso está siendo llevada a cabo por la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS) en su calidad de Unidad de Coordinación 
Regional (UCR) del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste. Para el efecto, la CPPS cuenta con el apoyo de: el 
Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido por sus siglas en inglés como WWF; el 
National Marine Fisheries Service de los Estados Unidos (NMFS); y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). A nivel nacional, el evento 
fue organizado por la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada 
(DIGEIM) en su calidad de Punto Foca1 Nacional del Plan de Acción, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Pesca. 

El trabajo con las tortugas marinas se fundamenta en las decisiones adoptadas por los 
gobiernos miembros del Plan de Acción como se resume a continuación: 

La IX Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
(conformado por expertos de la región) recomendó a la IX Reunión 
Intergubemamental la ejecución de un programa de actividades para el bienio 2000 - 
2001. La autoridad máxima del Plan de Acción en esa IX Reunión 
lntergubemamental (Guayaquil, Ecuador, febrero de 2000) adoptó diversas decisiones 
y el Plan de Trabajo correspondiente, resaltándose la Decisión No. 12 "Conservación 



de las Tortugas Marinas en el Pacifico 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 Regional para la Conservación de las Tortugas 
Marinas en el Pacifico Sudeste. 

11. OBJETIVOS 

11.1. Objetivos del Programa Regional 

Diseñar un enfoque regional y un Programa Regional para la conservación de las 
tortugas marinas en el Pacífico Sudeste tomando en consideración el estado del 
conocimiento, las realidades nacionales y sus prioridades para la investigación y el 
manejo. 

11.2. Objetivos del taller 

11.2.1. General 

Actualizar la información sobre el estado de la conservación de las tortugas marinas, 
auscultar criterios, definir líneas de acción a nivel nacional y regionales y evaluar 
capacidades institucionaies para la ejecución del Programa Regional. 

11.2.2. Específicos 

Actualizar y unifomizar conocimientos sobre el estado de la conservación y el 
manejo de las tortugas marinas a nivel nacional en base de los insumos de los 
participantes del Taller de Trabajo. 

Identificar los problemas que afectan a la conservación y el manejo de las tortugas 
marinas y las correspondientes líneas de accion que permitan revertir la situación 
actual tanto a nivel nacional como regional. 

Definir los componentes del programa nacional en el contexto regional y los 
mecanismos operativos, institucionales, financieros, etc. 

Definir criterios y el sustento técnico para fundamentar el enfoque y programa 
regional. 

Proporcionar los lineamientos para el desarrollo de una Idea de Proyecto de Gran 
Tamaño para consideración del GEF. 

111. LUGAR Y FECHA DEL TALLER 

El Taller se efectuó en las instalaciones facilitadas por el Banco Central en Guayaquil, 
Ecuador, del 3 al 5 de Abril de 2001. 

IV. PARTICIPANTES 

El ..Taller de Trabajo para definir las líneas de acción prioritarias de un programa para 
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la conservación de las tortugas marinas", contó con una amplia participación de 
instituciones científicas, ambientales, de control y académicas procedentes de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. así como de los sectores 
pesqueros privados artesanal e industrial relacionados con las tortugas marinas. 

En resumen, asistieron 49 participantes representando a 24 instituciones. 24 de estos 
delegados procedieron del sector gubernamental, 12 del sector no gubernamental, 
académico y privado ambiental; 7 del sector pesquero privado; y, 6 de organismos 
internacionales. Las delegaciones institucionales estuvieron representadas por el 
n b e r o  de personas que se señala a continuación y detalla en el Anexo 1: 1 de la 
Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM); 1 de la Dirección General de 
Marina Mercante; 1 del Servicio de Guardacostas; 1 del Instituto Oceanográfico de la 
Armada (INOCAR); 2 de la Subsecretaría de Recursos Pesquero; 15 del Instituto 
Nacional de Pesca (INP); 3 de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable; 3 de 
Fundación Natura, 1 del Centro de Datos para la Conservacióní Jatun- Sacha; 1 de la 
Fundación Ecológica Jarnbeli; 1 de la Estación Científica Charles Darwin; 1 de la 
Universidad de Guayaquil; 1 de la Politécnica del Chimborazo; 1 de la Sociedad 
Ecuatoriana de ,investigadores; 2 de Hurtado y Asociados, Consultores 
Ambientales; 3 de .. Federación de Pescadores Artesanales (FENACOPEC); 1 de la 
Asociación de Armadores de Barcos Pesqueros Camaroneros (ASEARBAPESCA); 3 
de la Asociación de Exportadores de Pesca Blanca (ASOEXPEBLA); 2 de la CPPS; 1 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 1 de la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN); 1 de TRAFFIC; y 1 de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT). 

La reunión h e  instalada en una ceremonia de inauguración con la participación de las 
autoridades y representantes de las instituciones organizadoras. La mesa directiva 
estuvo conformada por: el Dr. Ulises Munaylla, Asesor del Plan de Acción del 
Pacifico Sudeste, como representante del Secretario General de la CPPS, Dr. Fabián 
Valdivieso Eguiguren; el CPFG-EM Víctor Hugo Yépez, Subdirector de la Dirección 
General de Intereses Marítimos de la Armada, DIGEIM, en representación del 
Contralmirante Ernesto Arias Lara; el Ing. Héctor Ayón, Subsecretario de Desarrollo 
Sustentable y el Dr. Franklin Ormaza, Director del Instituto Nacional de Pesca (INP). 

Los discursos de rigor estuvieron a cargo, en su orden, del Dr. Franklin Orrnaza, del 
Dr. Ulises Munaylla y del subdirector de la DIGEIM, Capitán Victor Hugo Yépez. 

El Dr. Orrnaza resaltó la importancia socio- cultural de las tortugas marinas y el rol de 
la tradición en las creencias populares de los pueblo costero, haciendo notar que a 
pesar de que esta especie no es de importancia comercial, el Instituto Nacional de 
Pesca (INP) ha liderado la investigación de estas especies amenazadas particularmente 
en las décadas de los 70's - 80's y tuvo que retomar el tema en 1999 cuando ocurrió Ia 
mortalidad de tortugas marinas en la costa continental del Ecuador. 

El Dr. Ulises Munaylla intervino en representación del Embajador Fabián Valdivieso, 
Secretario General de la CPPS. En su alocución el Dr. Munaylla hizo un recuento 
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sobre la evolución del Plan de Acción en concordancia con la agenda internacional en 
materia ambiental marina y costera, indicando el proceso que conllevó a la inclusión 
de la temática de las tortugas marinas en el Plan de Acción. Puso particular énfasis en 
las consideraciones sobre las amenazas de carácter antropogénico que han afectado las 
poblaciones de tortugas marinas hasta ponerlas en riesgos de extinción y los problemas 
que aún subsisten particularmente con la pesca En este sentido hizo referencia al 
proceso regional iniciado por la CPPS para formuiar un programa para la conservación 
de las tortugas marinas y el respaldo inmediato que han dado organizaciones 
especializadas como el WWF y el NMFS. Además, llamó la atención a la receptividad 
que ha concitado la temática en los países de la región, lo cual asegura un futuro 
promisorio para las tortugas marinas. Concluyó su intervención haciendo referencia a 
la reconocida alta sensibilidad ambiental de Ecuador a nivel mundial y agradeciendo a 
la DIGEIM, en su calidad de Punto Focal Nacional, por el apoyo a los trabajos del 
Plan de Acción. El texto íntegro del discurso del Dr. Munaylla se encuentra como 
Anexo 2. 

El CPFG-EM Victor Hugo Yépez, en representación del Contralmirante Ernesto Arias, 
Director de la DIGEIM, inició su discurso reconociendo el interés de los profesionales 
que han concurrido a la convocatoria del Punto Focal Nacional y dándoles una cordial 
bienvenida. El Capitán Yépez llamó la atención sobre la situación de amenaza y 
peligro de extinción, como están consideradas las tortugas marinas a nivel global. A 
nivel regional mencionó ejemplos que ilustran las grandes migraciones que realizan 
las tortugas marinas entre sus áreas de reproducción y las áreas distantes de 
alimentación, por lo que resaltó la necesidad de diseñar y adoptar estrategias y 
mecanismos regionales para conservar a estas especies amenazadas. En este sentido, 
hizo notar el enfoque visionario de la CPPS al promover un programa regional, el 
mismo que ha recibido inmediato apoyo de los organismos internacionales 
especializados. Por lo que se espera que este enfoque seguramente será emulado y 
fortalecido una vez que entre en vigencia, durante el presente año, la "Convención 
Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas". En este 
sentido pone su confianza y agradece anticipadamente por el invalorable aporte de los 
participantes al taller que aportarán con este esfuerzo común. Para concluir declara 
formalmente inaugurado el Taller. El texto de la intervención del Cap. Yépez se 
incluye como Anexo 3. 

VI. ORGANIZACION DE LA REUNIÓN 

VI.1. Reunión Informal de Consulta 

Concluido el acto inaugural y para efectos de la coordinación sobre los aspectos 
operativos del desarrollo del evento se reunieron los delegados de la UCR y del Punto 
Focal Nacional. En dicha reunión se acordó que el Taller SL .a presidido por el 
Instituto Nacional de Pesca, responsabilidad que fue aceptada por el Dr. Franklin 
Ormaza en su calidad de Director General de la mencionada institución, y designó al 
h1.S~. Nikita Gaibor, Subdirector del INP, para que lo represente. 

La relatoría de la reunión estuvo a cargo de la Bióloga María José Barragán. 



representante del Centro de Datos para la Conservación en Ecuador. 

VI.2. Adopción de la Agenda y Calendario 

Al iniciar el Taller, el Presidente M. Sc. Nikita Gaibor, sometió a consideración de la 
sesión la Agenda Provisional Anotada (Anexo 4) y el Calendario (Anexo S), los 
mismos que fieron aprobados por consenso general. 

VII. DESARROLLO DE LA REUNION 

VII.l. Informe De La UCR Del Plan De Acción Del ~acific; Sudeste sobre las 
actividades realizadas en relación con las Tortugas Marinas 

El Dr. Ulises Munaylla Alarcón, Asesor del Plan de Acción del Pacifico Sudeste, en la 
presentación del "Informe de la Unidad de Coordinación Regional (UCR) del Plan de 
Acción del Pacífico Sudeste sobre las actividades en relación con las tortugas marinas" 
(Anexo 6), hizo una revisión de los objetivos y las actividades desarrollados en el 
contexto del Plan de Acción para la protección del Medio Marino y la Areas Costeras 
del Pacifico Sudeste, e indicó que las áreas temáticas que se vienen ejecutando en el 
Plan de Acción tienen correspondencia con elementos del mandato de Jakarta del 
Convenio de Diversidad Biológica, entre ellos el Manejo Integrado de Zonas Costeras; 
Areas Marinas y Costeras Protegidas; Recursos Vivos Marino, Maricultura, Especies 
Exóticas etc. 

Se refirió al Protocolo para la Administración y Conservación de las Areas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste de 1989, como el instrumento regional cuyo 
objetivos es el de proteger los ecosistemas frágiles, así como la flora y fauna 
amenazadas por agotamiento y extinción. 

Luego de la revisión de los antecedentes de las iniciativas regionales para la 
conservación de las tortugas marinas, en especial de la " Convención Interarnericana 
para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas", suscrita en Venezuela en 
1996, hizo una presentación sobre la iniciativa regional en el Pacífico Sudeste, 
generada en la IX Reunión Intergubernamental del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste, realizada en Ecuador en febrero de 2000, en la que los Estados Miembros 
decidieron iniciar un proceso para la formulación de un Programa Regional para la 
Investigación y Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacifico Sudeste con el 
apoyo de organismos internacionales, entre ellos el PNUMA, el Fondo Mundial para 
la Vida Silvestre (WWF), La National Marine Fisheries Service (NMFS) y la 
Convención sobre Especies Migratorias(CMS). 

En cumplimiento del mandato de los Gobiernos, la UCR ha estructurado un perfil de 
proyecto para la formulación de un Programa Regional para la Conservación de las 
Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste, que comprende el desarrollo de un proceso 
de ejecución de actividades. entre ellos : 

Informes nacionales y verificación de campo 

Talleres nacionales de trabajo 



Reunión regional para definir el programa regional. 

Finalmente informó sobre los resultados del Taller Nacional sobre tortugas marinas 
realizado en Perú en enero del 2001, en la que se realizó un amplio diagnóstico del 
estado de conocimimto de los avances de los proyectos de investigación y la 
evolución de las medidas de conservación de las tortugas marinas. Asimismo informó 
que dicho taller nacional elaboró el análisis de problemas y la identificación de 
prioridades y líneas de acción para la investigación y manejo de las tortugas marhas. 

Vll.l.l. Panorámica Regional sobre el estado de la conservación de las tortugas 
marinas. 
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El Consultor regional, Blgo. Mario Hurtado, presentó una panorámica regional sobre 
el estado de la conservación de las tortugas marinas (Anexo 7), haciendo referencia 
particular a la información disponible y los vacíos del conocimiento sobre las especies 
de tortugas marinas registradas en aguas ecuatorianas. El consultor mencionó que su 
intervención estaba más orientada a plantear preguntas que dar respuestas, a fin de 
alimentar la discusión del taller. 

La exposición se inicio con una caracterización de las a c ~ a l e s  deficiencias de 
información y la propuesta de obtener un diagnóstico regional en base de la 
información más actualizada posible mediante una activa participación de los actores 
públicos y privados relacionados con la problemática de conservación de las tortugas 
marinas. Pero sobre todo, la idea es que a través de este proceso participativo se 
identifiquen las prioridades y líneas de acción tanto a nivel nacional como regional. 
Sobre la metodología de trabajo se indicó que los asistentes contarán con unos 
lineamientos para el desarrollo del Taller, los mismos que serán explicados con mayor 
detenimiento al empezar el trabajo en grupos. Por lo que, pasó a presentar una sinopsis 
de la información disponible o sus vacíos, con énfasis en las especies de tortugas 
marinas cuya problemática de conservación está más relacionada con aguas 
ecuatorianas. 

Sobre Dermochelys coriacea, hizo referencia a la infonnacion disponible sobre 
corredores migratorios, la misma que indica que ésta especie después de su anidación 
en las playas del Pacífico Noreste (México y Centroamérica) se dirige hacía el sur 
(Galápagos, Ecuador) en tránsito probablemente a las áreas de alimentación del 
Pacifico Sudeste (principalmente Chile y Pení). Datos de información histórica de 
estos países, así como información reciente identifican la captura incidental (espineles 
y redes de enmalle) como la principal amenaza de esta especie de tortuga marina. 
Particularmente se mencionó el caso de la captura incidental de juveniles de D. 
coriacea en aguas al oeste de Galápagos en los long-line de barcos de pesca 
costarricense. 

Respecto a la anidación de D. coriacea llamó la atención sobre los datos que 
evidencian la drástica reducción en las poblaciones reproductivas que anidan en 
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México y Costa Rica. También se hizo notar sobre el vacío del conocimiento que 
existe para el Pacifico Sudeste, donde hace falta mayor prospección para validar si 
solo existe anidación dispersa como lo sugieren los datos históricos disponibles de 



Ecuador (limite sur de anidación confirmado). 

En lo que concierne al estado de la conservación se mencionó que si bien existe 
protección legal en las playas de anidación del Pacífico Noreste para evitar la colecta 
furtiva de huevos, w de carne para carnada @.ej) y reducción de la captura 
intencional histórica en el Pacifico sudeste (Perú), lo cierto es que las poblaciones han 
llegado a un estado crítico. Al respecto, existen opiniones de investigadores que 
atribuyen la reducción de las poblaciones a la captura incidenal. Sin embargo, la 
búsqueda de información en el Pacífico Sudeste ha sido infhctuosa, evidenciándose 
un gran vacío del conocimiento respecto a la pesca incidental a nivel regional. Ecuador 
es el único país donde se ha podido encontrar datos de un Programa de Observadores 
del iNP para la flota extranjera palangrera asociada. En dichos datos no hay registros 
de la captura de D. coriacea, pero hay que tomar en cuenta que la información 
disponible, y que serán presentados por el iNP, corresponden a una muestra pequeña. 

En cuanto a Chelonia mydas el consultor resumió la información disponible sobre 
migración procedente de los programas de marcaje - recaptura en el Pacifico Oriental. 
Dijo que en aguas del Pacífico Sudeste (Colombia) registra una sobreposición de 
ejemplares marcados procedentes del Pacífico Noreste (p.ej. Michoacán) y del 
Pacífico judeste (p.ej. Galápagos, Ecuador). 

En cuanto a la anidación de C. mydas hizo particular referencia a los estudios 
realizados en las Islas Galápagos en los 70's y 80's que identificaron que en éste lugar 
está localizada la principal población del Pacífico Sudeste con alrededor de 1.500 
hembras reproductoras anuales. Parte de esta población miga hacia aguas 
continentales del Pacifico Sudeste como lo evidencian los datos de recaptura en Perú, 
la costa continental del Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Mientras que, en la 
costa continental del Ecuador, hasta ahora, solo se ha registrado anidación escasa y 
dispersa, y cuyos datos son motivo de otra presentación a cargo de Gustavo Yturralde. 
En términos generales el consultor hace notar que, en' cuanto a áreas de anidación, la 
región del Pacifico Sudeste ha sido insuficientemente explorada, particularmente en 
sitios poco accesibles. Asunto que habría que tomar en cuenta para efectos de un 
programa regional. De hecho, el limite sur confirmado de anidación en el Pacífico 
Sudeste está en Ecuador en los 2"s; aunque, se ha mencionado la potencialidad de 

iidación más al sur en el Ecuador y en el norte de Pení. También se llamó la atención 
al hecho de que, no obstante que en las Islas Galápagos se han realizado estudios sobre 
la población de jóvenes, subadultos y machos, su caracterización solo corresponde a la 
de estudios limitados. 

Respecto a las amenazas de Chelonia n~ydas, indicó que conforme a la información 
global las principales amenazas son: 1) la colecta furtiva de huevos en las playas de 
anidación, 2) la captura incidental en palangres (14% de la captura incidental en long 
lines en Hawai son tortugas verdes, p.ej.) y 3) las actividades arrastreras camaroneras 
(en Costa Rica que incluye registros de la captura incidental de juveniles). Recalcó que 
aunque en el Pacífico Sudeste no se cuente con una caracterización sistemática, no hay 
razón para pensar que las amenazas sean diferentes. De hecho, de acuerdo con la 
primera investigación sobre tortugas marinas realizada en el Parque Nacional 
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Machalilla (PNM) a comienzos de los 90's ya se constató el "huaqueo" de los nidos 
como lo denominan los lugareños a la colecta íürtiva de huevos de los pocos nidos 
existentes en la zona y la destrucción de los nidos por perros. Tema que será abordado 
en mayor detalle por María José Barragán del CDC-Ecuador quién está realizando 
investigaciones recientes en el PNM. Sobre, la captura incidental palangrera de la flota 
pesquera asociada el INP, conforme a un trabajo que presentará el Blgo. Xavier 
Velasco, registra una baja captura incidental de Chelonia mydas equivalente a 0.0005 
ind/100 anzuelos. No hay datos comparables de CPUE para la flota palangrera 
artesanal, pero conforme a datos históricos de desembarques se conoce que la captura 
de C. mydas es ocasional, en relación con Lepidochelys olivacea que es la principal 
especie capturada Sobre la captura incidental de C. mydas por la flota arrastrera 
camaronera se refleja un vacío del conocimiento. Algo similar ocurre con el impacto 
de las redes agalleras sobre las que no se ha encontrado nada documentado al respecto 
en aguas ecuatorianas, pero cuyos efectos si han sido identificados como un problema 
en aguas de Perú. 

En base ck las amenazas conocidas sobre Chelonia rnydas, se identifica las Islas 
Galápagos como un sitio de potencial conflicto, toda vez que existen referencias de un 
USO frecuente de "redes tiburoneras", y el interés creciente por desarrollar la pesca de 
altura con long-line. En Galapagos también se identifica la presencia de basura como 
un problema que amerita ser investigado. Señaló que en una visita realizada en 
Diciembre del 2000 a Quinta Playa, una de las principales playas de anidación del 
Archipiélago, se pudo presenciar la abundancia de basura. Este aspecto es muy 
importante tomar en cuenta toda vez que análisis de contenidos estomacales realizados 
en Perú demuestran la presencia de basura hasta en el 100% de los estómagos de 
Chelonia mydas (incluyendo plásticos de diverso tipo, toallas sanitarias y aún agujas 
hipodérmicas). Otro problema no evaluado relacionado con el turismo es el impacto 
que puede estar ocasionando la iluminación de las embarcaciones que anclan frente a 
las playas de anidación (p.ej. durante una reciente visita en marzo del 20001 se pudo 
observar 2 a 3 embarcaciones/noche frente a la playa Las Bachas al norte de la Isla 
Santa Cruz). Aspectos que seguramente serán ampliados por los estudios que ha 
iniciado la Dra. Patricia Zarate de la Estación Científica Charles Darwin. 

Respecto a Lepidochelys olivacea indicó que su distribución ha sido documentada 
entre los 30°N y 32"46' S. En aguas ecuatorianas se ha registrado una mayor 
abundancia, en condiciones ambientales "normales", hasta la sección norte del Golfo 
de Guayaquil y preferentemente en aguas profundas 20-30 millas náuticas fuera de la 
línea costera. Sin embargo, se han notado cambios en los patrones de distribución ante 
la variabilidad espacial y temporal de frentes térmicos y la presencia de anomalías 
térmicas tanto positivas como negativas. Por ejemplo, en Perú, los pescadores 
artesanales y comerciantes de tortugas marinas han notado una mayor presencia de 
esta especie de tortuga marina en sus aguas durante afios en que se ha presentado "El 
Niño". Un análisis de los datos históricos de desembarques de tortugas marinas 
procedentes del IMARPE, Perú, muestran cierta relación con esta apreciación (ver 
datos en el Anexo 7). 

Por otro lado. durante condiciones La Niña (1999), en aguas ecuatorianas, ante la 



intrusión de masas de aguas frias, se notó cambios en la distribución de L. olivacea, 
desplazándose desde aguas costa afuera hacia parches de aguas someras más cálidas 
donde, al parecer, estuvieron más accesibles y vulnerables a la interacción con las 
actividades antropogénicas. De hecho, la información satelital disponible sobre 
Temperatura Superficial del Mar (TSM) mostró coincidencias entre la ubicación de 
frentes térmicos y parches de aguas de aguas calientes embolsadas en aguas someras 
con la localización de las áreas críticas donde se registró mortandad de tortugas 
marinas. Conforme con la agenda, el tema de la mortandad de tortugas marinas en 
aguas ecuatorianas durante 1999, será tratada en varias exposiciones por lo que no se 
entra en mayor detalle al respecto. Sin embargo, se hace notar que conforme con los 
datos de monitoreos costeros llevados a cabo en el Golfo de Guayaquil, y que serán 
presentados por Maritza Cárdenas en representación de Hurtado & Asociados, 
sugieren que desde inicio de los 90's se comenzó a notar cierta frecuencia en los 
registros de mortandad de tortugas marinas asociado con los cambios estacionales 
(invierno- verano y viceversa). Por lo tanto, recalca la mortandad de tortugas marinas 
no es un hecho aislado, sino que se hizo mas evidente en 1999 cuando la mortandad 
h e  masiva, evidente, y concitó la atención pública. En este sentido se recalco que el 
acercamiento de las tortugas marinas hacia la costa las vuelve más vulnerables a la 
interacción con las actividades humanas y sus impactos. No de otra manera se podría 
explicar la presencia de tortugas con cráneos destrozados y caparazones golpeados, 
pero así mismo se han observado tortugas muertas sin lesiones visibles de impacto 
humano, lo cual hace pensar no solamente en el impacto de la navegación o 
interacción por pesca, sino también en potenciales efectos por contaminación. En este 
sentido se llamó la atención sobre las diferentes fuentes terrestres de contaminación 
que arrojan sus efluentes sin tratamiento. Se citó como ejemplo las miles de fundas 
plásticas con residuos de pesticidas que proceden de las plantaciones bananeras y que 
son arrojados directamente al estuario en el sur del Golfo de Guayaquil, y cuyos 
efectos no han sido evaluados. 

Pero. independientemente de estos problemas, se resaltó el hecho que los cambios 
tempranos en los patrones de distribución y la vulnerabilidad de L. olivacea . 

relacionados con anomalías térmicas positivas y negativas identifican esta especie 
como un potencial elemento bioindicador de alerta temprana de cambios en las 
condiciones ambientales. Lo cual implica la realización de estudios a largo plazo y 
desde una perspectiva regional. Tómese en cuenta que las recapturas de marcas en 
aguas ecuatorianas indican una procedencia de las playas de anidación de México, 
Costa Rica y también de Nicaragua. 

En cuanto a la anidación de L. olivacea, señaló que las principales playas de anidación 
están localizadas en el Pacífico Noreste. En el Pacífico Sudeste, se han registrado y 
estudiado playas de anidación en Panamá y Colombia. En Ecuador no se ha registrado 
anidación de ésta especie y en Perú hay registros históricos de dos nidos en el norte del 
país (finales 70's), pero no se tiene conocimiento de prospecciones recientes en las 
playas de anidación. En todo caso, el Pacífico Sudeste correspondería a una 
caracterización de playas de baja densidad de anidación conocida de L. olivac~a en 
relación con las áreas de muy altas densidades de anidación en el Pacifico Noreste 



(Costa Rica, México). 

Respecto a las medidas de conservación, mencionó que estas se han caracterizado 
conforme a las particularidades de cada región. Así, mientras en los países del Pacífico 
noreste las medidas de protección estuvieron orientadas principalmente a controlar la 
colecta fixtiva de huevos en las playas de anidación; en e1 Pacífico Sudeste y 
particularmente en el Ecuador (donde a finales de los 70's existió una de las 
pesquerías de tortugas marinas más grandes del ,mundo), se puso énfasis en la 
reducción de la captura intencional y el comercio internacional. Y, aunque existan 
diferentes opiniones respecto a los éxitos obtenidos, la información disponible indica 
que L. olivacea, es la especie de tortuga marina cuyas poblaciones al parecer se 
encuentra en mejores condiciones que las otras especies de tortugas marinas del 
Pacifico Oriental, pero al mismo tiempo, los datos disponibles sobre captura incidental 
la identifican como la especie mas frecuentemente - capturada. 

Respecto a la captura incidental resumió lo siguiente: 

datos históricos del INP de inicio de los 90's (Little y Herrera, 1991) estimaron 
entre 8 y 11.000 tortugas la captura de tortugas marinas por barcos arrastreros 
camaroneros (y aunque no han estado accesible datos diferenciados de la 
composición de la captura, se conoce que L. olivacea es la especie más frecuente 
en las capturas en aguas ecuatorianas). A partir de 1996 el uso de los TED's es 
obligatorio para los barcos carnaroneros industriales de arrastre, pero no se cuenta 
con una evaluación reciente sobre la efectividad de su utilización. El Blgo. Marco 
Herrera, representante del NP, ampliará la información al respecto. 

estimaciones puntuales realizadas en 1990, cuando existió demanda comercial de 
tortugas marinas para abastecer una fabrica de embutidos, permitieron calcular 
que la flota artesanal habría capturado unas 14.000 tortugas anuales. 
Observaciones puntuales diarias en el Puerto de San Mateo, permitieron contar 
hasta 182 tortugas en un día (mayo/1990, Martínez, J. com. pers. en Hurtado, 
1991) y los estimados en base de los desembarques para el mismo mes en 162 
tortldía. No hay información reciente sobre datos de desembarque de la pesca 
artesanal aunque el INP tiene registros estadísticos al respecto, sobre los cuales 
seguramente harán referencia otros expositores. 

estudios del Programa de Observadores Pesqueros del iNP para la flota de long- 
line asociada reporta una CPUE de 0.0036 indI100 anzuelos, tema que será tratado 
por el Blgo. Xavier Velasco del iNP en su presentación. 

Sobre los barcos palangreros nacionales no se cuenta con información. Igual para 
los barcos cerqueros, y las redes agalleras. 

en términos generales, sobre la interacción con pesca solo se cuenta con 
información histórica, por lo que un programa de investigación y conservación de 
tortugas marinas debe tomar en cuenta este vacío del conocimiento. 

Sobre la evolución de las medidas de conservación de las tortugas marinas la situación 
se puede resumir de la siguiente manera. A tinales de los 7O'y comienzo de los 80's 
existía una pesquería comercial cuyos productos (pieles y carnes) estaban destinadas al 
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comercio externo en su casi totalidad y estuvo en cantidades de alrededor de 100.000 
tortugas al año. En 1981 se adoptaron las medidas administrativas para dar 
cumplimiento con CITES y se controló el comercio externo. El consumo interno, 
restringido a costumbres y creencias de los pueblos costeros no sobrepasó las 10.000 
tortugas anuales, aún cuando hubo libre comercio. En 1990, las tortugas marinas 
fueron declaradas especies protegidas por el Estado y desde entonces se encuentra 
prohibida su captura, procesamiento y comercialización. Por lo que, básicamente solo 
estaría :mitido el consumo con fines de subsistencia y procedente de la pesca 
incidental. Sin embargo, durante la revisión de la información disponible se encontró 
datos de Fundación Natura, que serán ampliados por el Blgo. Juan José Alava, que 
reportan la exportación de grasa a Colombia y Perú. La verificación de esta 
información en el Banco Central permitió estimar que alrededor de 50 mil tortugas 
podrían haber sido sacrificadas con propósitos comerciales, pero lo curioso es que los 
restos (caparazones, carne) de tal magnitud de tortugas sería muy difíciI de que 
hubieran pasado desapercibidos. Por lo que, es un asunto que amerita ser investigado. 

El consultor concluyó enfatizando en la necesidad de que durante el Taller nacional se 
tenga presente el enfoque regional para la investigación y conservación de las tortugas 
marinas. La presentación se incluye como Anexo 7 

V11.1.2. Playas de anidación de la costa continental del Ecuador 

El Blgo. Gustavo Yturralde en representación de Hurtado & Asociados presentó 
información histórica respecto las investigaciones realizadas sobre prospección de 
playas de anidación en la costa continental del Ecuador. 

Hizo particular referencia a una investigación realizada por Derek Green a finales de 
los 70's en los sitios accesibles del filo costero, mediante la cual se registraron 
referencias locales sobre las especies y lugares en los que potencialmente anidan las 
tortugas marinas. Desafortunadamente este estudio se realizó fuera de la epoca de 
anidación, por lo que tuvo sus limitaciones. Dicha investigación se complementó con 
exploraciones realizadas por Mario Hurtado y asistentes voluntarios de la Universidad 
de Guayaquil durante los 80's, incluyendo una prospección aérea llevado a cabo en 
1981. En los 90's se realizó igualmente la primera investigación sobre tortugas 
marinas en el Parque Nacional Machalilla y áreas aledañas. Así, durante estas 
prospecciones se obtuvieron las primeras evidencias fisicas (huellas y anidación) o se 
descartó la posibilidad de anidación particularmente en ciertas playas accesibles de la 
costa continental del Ecuador. 

Segun el Blgo. Yturralde en total se cuenta con información para 71 playas o sectores 
del litoral ecuatoriano. Pero, solo en 13 playas se han encontrado evidencias de 
anidación (huellas o hembras ovopositando). En 10 playas se ha registrado la 
presencia de C. mydas, en 6 playas D. coriacea y en 5 playas E. imbricata. No se han 
encontrado evidencias de anidación ni para L. olivacea ni para C. caretta. En general 
la anidación, hasta ahora conocida, en la costa continental del Ecuador es dispersa y de 
baja densidad para las tres especies de tortugas marinas registradas. 

Durante su intervención, el Blgo. Yturralde presentó mapas temáticos por especie 



sobre la información verificada y los sitios potenciales de anidación. Estos datos 
ubican el límite sur conocido para la anidación de las tres especies de tortugas marinas 
en los 2"s. Señaió además que es en la provincia de Manabí donde se ha registrado, '. 

hasta ahora, el mayor número de sitios de anidación y particularmente en el Parque 
Nacional Machalilla, evidentemente debido a que es el sitio donde se cuenta con 
mayor información para la costa continental del Ecuador. 

Respecto a las amenazas, aunque identificó la toma directa de nidos como un 
problema, hizo notar que dada la baja densidad de anidación la situación difiere mucho 
de lo que ocurre en América Central. Otros problemas documentados son la 
depredación por parte de perros domésticos, y los efectos del desarrollo costero tales 
como incremento de la presencia humana, iluminación artificial, extracción de arena, 
paso de vehículos. Como fenómenos naturales se identifica al fenómeno "El Niño", 
aunque datos de las investigaciones de Mario Hurtado en Galápagos sugieren un 
cambio en el comportamiento reproductivo (anticipación de la época de reproducción). 

Las conclusiones y prioridades de investigación se señalan a continuación y el texto de 
la presentación se incluye como A n a o  8. 

Conclusiones 

La actividad de anidación conocida en la costa continental del Ecuador es baja, 
dispersa y ocasional. 

La anidación se localiza en los sectores Centro y Norte del país. En el sector sur 
del país, bajo los 2"S, no se dispone de evidencias. 

Se han encontrado evidencia de anidación en 13 sectores de la costa ecuatoriana, 
de los cuales 1 1 se encuentran en la provincia de Manabí. 

Las referencias locales son útiles, pero tienen un valor relativo, ya que pueden dar 
mayor información sobre especies conspicuas (p.ej. D. coriacea, tamaño y E. 
imbricata. vistosidad) que no siempre coincide con las verificaciones de campo. 

La epoca de anidación conocida está entre noviembre y marzo, pero varia 
dependiendo de las condiciones ambientales por lo que es necesario documentarla 
mejor. 

Solo existe información cualitativa sobre las amenazas. 

La comprobación de anidación de D. coriacea en sitios de escasa accesibilidad 
hacen ver la necesidad de continuar con la exploración de sitios de reproducción 
de esta especie que se encuentra en riesgo crítico. 

Prioridades de Investigación 

Exploración y localización de sitios de anidación en áreas de poca accesibilidad. 

Identificación de stocks de las diferentes poblaciones de tortugas marinas 
( ADNmt). 

Evaluación del estado y tendencias de las principales poblaciones de hembras 
anidadoras. 



Evaluación del efecto de las principales amenazas a la conservación de las 
tortugas marinas en las playas de anidación. 

Estudios antropogénicos y disefio de estrategias para trabajar con la comunidad en 
proyectos participativos y de educación ambiental para la conservación de las 
tortugas marinas. 

V11.1.3. Marcaje de tortugas verdes (Chelonia mydas) en el Parque Nacional 
Galápagos 

La Dra. Patricia Zarate, en representación de la Estación Científica Charles Darwin, 
presentó los resultados de una investigación reciente (Marzo 2001) realizada en la 
playa denominada Las Salinas, en la Isla Baitra, Islas Galápagos. 

La Dra. Zarate citó como antecedentes los estudios realizados en las Islas Galápagos 
durante los 70's y 80's y documentados por Pritchard (1972), Cifuentes (1975) y 
Hurtado (1984). Estos estudios se realizaron con la tortuga verde, Chelonia rnydas, 
que es la especie más abundante de tortuga marina y la única que anida en Galápagos, 
cuya población ha sido considerada como la más importante del Pacífico Sudeste. 
Estos estudios no pudieron ser continuados por la falta de recursos y otras prioridades 
tales como la presión de las pesquerias, al punto que los estudios de las tortugas 
marinas han sido relegadas a un plano de menor importancia. 

Recién en el 2001 se ha recibido el apoyo económico del NMFS, con lo que se 
reiniciaron las investigaciones. El periodo que se reporta comprende del 16 al 23 de 
marzo del 2001. La Dra. Zarate pasó a explicar que la metodología utilizada para el 
estudio del comportamiento reproductivo corresponde al protocolo utilizado por Mario 
Hurtado y de quién se recibió asistencia técnica, durante la reiniciación de los estudios 
en Galápagos, a fin de asegurar que los datos obtenidos sean comparables. Además, 
recibió entrenamiento previo por parte del Dr. Peter Dutton del NMFS, experto en 
estudios genéticos, y a quién se enviarán las muestras de sangre y tejidos para los 
análisis correspondientes. 

Respecto a los resultados mencionó el marcaje de 76 tortugas en 7 días de estudio. Se 
registraron 3 ejemplares con muescas en los marginales, que podrían corresponder a 
las marcas de neonatos realizadas por Hurtado a comienzos de los 80's. Además, 
recapturó 1 ejemplar con marca metálica de la presente temporada de anidación 
procedente del norte de Santa Cruz, lo cual confirma el movimiento entre islas. 

Respecto al comportamiento reproductivo se registró un total de 105 avistarnientos de 
ejemplares marcados, los mismos que corresponden a emergidas de las tortugas por 2. 
3, 4 y hasta 5 veces durante los 7 días. En base de estos datos se establece que el 5 1% 
no anidaron y el 49% registraron ovoposición. La comparación de los datos del 
comportamiento reproductivo. en relación con los estudios realizados por Hurtado 
(1  984) para el periodo 1979 - 1983. tiene una tendencia similar a la que se presento en 
el año 198 1, esto es en años previos a El Niño. 

Respecto a los neonatos solo se registraron 7 nidos, en los que se observaron valores 
correspondientes a mortalidad natural del 4% y 2% respectivamente. 



Como depredadores naturaies se anotaron al cangrejo ermitaño, las fragatas, piqueros 
patas azuies y pelicanos. En 10 que corresponde a animales introducidos, se observaron 
muchas huellas de gatos en las cercanías de los nidos. No se registró impacto 
antropogenico directo, aunque existe un efecto potencial negativo de las luces 
artificiales de los barcos turísticos sobre neonatos y hembras reproductoras, efecto que 
no ha sido cuantificado. 

Las conclusiones del estudio se anotan a continuación y la presentación de la Dra. 
Zarate se incluye como Anexo 9. 

Conclusiones 

Los altos valores encontrados en el número de nidos podría estar relacionado con 
las condiciones ambientales y oceanográficas y la presencia de un frente 
ecuatorial bien desarrollado y una alta productividad primaria. 

A pesar de la protección local de las playas de anidación en Galápagos, es 
necesario evaluar aquellas que corresponden a sitios de visita y restringir o limitar 
su acceso durante época de anidación. 

No hay información actualizada. Desconocimiento del estado actual de las 
poblaciones de tortuga verde. Es necesario reanudar el programa de monitoreo 
para tortugas marinas en otras playas de anidación. 

Amenazas: pesquerías de altura, "bycatch" y aumento de la actividad turística. 

V11.1.4. Programa de Monitoreo de Anidación de Tortugas Marinas en playas del 
Parque Nacional Machalilla y su zona de influencia desde 1996 hasta 
2000 

La presentación fue realizada por la Blga. María José Barragán, del Centro de Datos 
para la Conservación, CDC- Ecuador. Un extracto se incluye a continuación y su 
contenido como Anexo 10. 

La Blga. Barragán indicó que los datos del Programa de Monitoreo de anidación de 
tortugas marinas en el Parque Nacional Machalilla, llevado a cabo por el CDC- 
Ecuador desde 1996 hasta el 2000, lleva a concluir que la anidación de tortugas 
marinas ha disminuido progresivamente en los últimos años en las zonas de estudio. 

Señaló que el análisis de la actividad de tortugas marinas se ha basado en el registro y 
análisis del número de huellas y nidos por día por kilómetro de playa. Se ha analizado 
con estos datos la actividad de tortugas marinas por mes, por playa y por especie. 

De esta manera han identificado zonas de mayor actividad de tortugas marinas entre 
las que se mencionan a La Playita. Los Frailes y Playa Dorada, playas que en los 
cuatro años han mostrado ser sitios de "preferencia" por las tortugas marinas para los 
procesos de anidación. 

Asimismo. dijo que existen temporadas en las que se han registrado mayor actividad 
de tortugas marinas en las playas de estudio. y estas temporadas generalmente se 
repiten en los años de estudio. Los meses de Enero y Febrero son los meses que 
presentan mayor actividad de tortugas marinas en las zonas de estudio. 



Los registros de actividad de tortugas marinas más frecuentemente observados en la 
zona de estudio son de Chelonia mydas y Eretmochelys imbricata. 

Asimismo, paralelamente han desarrollado acciones de educación que incluyen 
actividades de: capacitación, sensibilización, difusión en las que han participado 
aproximadamente 105 personas pertenecientes a diferentes gremios: jóvenes de la 
localidad, guardaparques, guías naturaiistas, operadores turísticos, pescadores 
artesanales, pescadores artesanales que están involucrados en actividad turística, 
estudiantes, etc. 

Conclusiones: 

Los principales problemas y amenazas conocidas en el área: efectos directos e 
indirectos de las actividades productivas humanas (alteración de hábitat, 
contaminación, sobrepesca, tráfico y comercio ilegal y captura incidental). 

La sensibilización parcial de la población local llevada a cabo con los jóvenes y 
pescadores sobre los riesgos de las tortugas marinas han sido un primer paso para 
el acercamiento de la población con las tortugas marinas. 

La ejecución de actividades de educación sobre temas básicos que involucran 
ambientes marinos y sus especies 

Es necesario y recomendable mantener el programa de monitoreo a largo plazo, 
pues los resultados de este son visibles únicamente en períodos de tiempo 
adecuados. 

V11.1.5. Monitoreo Costero de mortalidad de Tortugas Marinas. 

En representación de Hurtado & Asociados, la Bióloga Maritza Cárdenas presentó 
información el monitoreo costero de tortugas marinas realizado en la costa continental 
del Ecuador con el apoyo de estudiantes de Biología de la Universidad de Guayaquil 
(Anero 11). 

Como antecedentes menciona que los monitoreos de tortugas marinas en la costa 
continental del Ecuador se remontan a finales de los 70's y comienzos de los 80's 
cuando la explotación de tortugas marinas se realizaba con propósitos comerciales y 
sus productos (pieles y carne) eran destinados principalmente a la exportación. En esa 
epoca era frecuente observar en los puertos de desembarque caparazones, carne, 
vísceras, etc. A partir de 1981 las autoridades pesqueras prohibieron el comercio 
externo y en 1990 fueron declaradas especies protegidas por el Estado. Por lo que el 
uso se ha limitado al consumo tradicional de tortugas que, se realiza en forma 
disimulada. De todas maneras, como no hay demanda las tortugas marinas han dejado 
de tener interés comercial, por lo que cuando son capturadas incidentalmente son 
descartadas en el mar (ocasionalmente golpeadas) y son notorias cuando llegan 
arrastradas por las corrientes a la línea costera. Aún durante años en que prevalecen 
condiciones ambientales normales, se ha registrado mortandad de pocos ejemplares, y 
una mayor presencia, al parecer, está relacionada con épocas de transición estacional. 
Avistamientos más notorios se han registrado con anticipación o declinación a 
anomalías térmicas positivas (El Niño) y negativas (La Niña). 



. 
Como ejemplo, incluye datos de los monitoreos realizados en noviembre,l993; 
diciembre, 1994; julio, 1998; sep-nov, 1999. El área de estudio, según indicó, ha ' 
estado localizada principalmente en el norte del Golfo de Guayaquil, provincia del 
Guayas, aunque también se han realizado prospecciones en el sur del Golfo 
(Archipiélago de Jambelí), y hasta la Isla Santa Clara, provincia de El Oro. En 1999 se 
monitorearon otras áreas críticas donde se registró mortandad de tortugas marinas, 
localizados en las provincias de Manabi y Esmeraldas. 

La Blga. Cárdenas indicó que la especie más frecuentemente registrada es 
Lepidochelys olivacea cuya presencia ha fluctuado en los diferentes monitoreos entre 
un mínimo de 55% hasta el 100% de los ejemplares varados. En menor proporción se 
ha registrado la presencia de Chelonia mydas (hasta un 26%) y Eretmochelys 
imbricata hasta un 5%. Ocasionalmente, el deterioro de los restos encontrados no ha 
permitido su identificación y al haber dudas sobre la identificación se las encasilló 
como especie no identificada (hasta un 3O%, ver datos para cada monitoreo en el 
Anexo 1 1). 

Las tortugas que se han encontrado vivas o moribundas no sobrepasa el 20% de los + 

ejemplares registrados. Mientras que las tortugas muertas denominadas frescas 
(cuando todavía no se encuentran muy descompuestas) llegan hasta el 80%; y, las 
muertas viejas, denominadas así a las que están en avanzado estado de 
descomposición, alcanzan hasta un 68%. La información morfométrica colectada 
durante los monitoreos realizados ha encontrado que la mayor parte de los individuos 
son adultos (los registros fluctúan entre un 87% y hasta el 100%. Aunque también se 
han encontrado subadultos hasta un 13%. 

Inicialmente las observaciones de cambios en los patrones de distribución en 
Lepidochelys olivacea (acercamiento a la tianja costera desde las 20-60 mn en que 
normalmente se encuentran; y desplazamiento hacia el sur del Golfo de Guayaquil ya 
que usualmente se encuentran al norte) se han notado en épocas Pre- El Niño en 1982, 
1986 y 199 1. Pero, en noviembre de 1993 también se registró cambios en los patrones 
de distribución previo a una intrusión de aguas frías. Esta información sugiere que 
existe una relación entre L. olivacea y la variabilidad de las condiciones ambientales, 
estudios que deben fortalecerse por su potencial utilidad como bioindicadores. . 
Respecto a C. mydas y E. imbricata la información es menor, pero al menos la 
presencia de carey se la asocia con la presencia de aguas cálidas. En cuanto a C. 
mydas, no se cuenta con mayor información sobre anidación para el continente, pero 
en los estudios realizados por Mario Hurtado en Galápagos permitieron encontrar una 
anticipación de la época reproductiva en 1982 (ENSO 52-83) y 1986 (ENSO 86-87) 
hacia los meses de agosto y septiembre cuando normalmente la anidación se registra 
entre diciembre y abril. Contrariamente, la ausencia o escasas huellas de anidación 
registradas en las principales playas de anidación en diciembre del 2000 coincidió con 
el retraso de la época de lluvias (Hurtado, obs. pers.). 

Por otro lado, los datos generales sobre el estado en que se encontraron las tortugas 
marinas ha permitido establecer que entre un 10 y hasta el 60% de las tortugas marinas 
registradas durante los monitoreos han sido encontradas golpeadas (cráneos 
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fhcturados, caparazones golpeados) y hasta heridas, lo cual evidencia la interacción 
con actividades antropogénicas. Y, aunque en gran proporción también se han 
encontrado tortugas marinas muertas sin lesiones visibles (porcentualmente fluctúa 
entre el 40% y 89 % en los monitoreos reportados), lo cierto es que se debería hacer lo 
posible por disminuir el impacto antropogénico durante épocas y zonas críticas en que 
las tortugas marinas se vuelven más vulnerables. 

La presentación reaiizado por la Blga. Cárdenas se encuentra como Anexo 11 y las 
conclusiones y recomendaciones se anotan a continuación. 

Conclusiones 

La especie más frecuentemente encontrada en los monitoreos costeros es la 
tortuga golfina, L. olivacea de hábitos epipelágicos en aguas continentales. 

En menor proporción se ha registrado Chelonia mydas. Ocasionalmente E. 
imbricata. Y, hasta el momento, no se han encontrado D. coriacea ni C. Caretta 
en los monitoreos realizados. 

Se ha notado registros de mortandad de tortugas marinas tanto en condiciones 
ambientales normales como ante la presencia de anomalías térmicas positivas y 
negativas. Algunos registros son coincidentes con épocas de transición estaciona1 
(veranolinvierno). 

Los cambios en los patrones de distribución al parecer tienen alguna relación con 
frentes térmicos y se vuelven más vulnerable a la interacción con las actividades 
humanas. Por lo que, información oportuna sobre estos eventos podría ayudar a 
evitar mayor mortandad por causas antropogénicas. 

El incremento de las capturas de tortugas marinas en aguas peruanas durante 
anomalías térmicas, sugieren la necesidad de realizar monitoreos comparables a 
nivel regional. 

Los monitoreos ocasionales realizados han permitido establecer una línea de base 
referencia1 que puede ser optimizada mediante el establecimiento de un sistema de 
monitoreo permanente con un enfoque regional. 

Recomendaciones 

Fortalecer un sistema de monitoreo costero coordinado a nivel nacional y 
expandirlo a nivel regional, así como prever mecanismos para reaccionar ante 
emergencias. 

Expandir el monitoreo al área marina en colaboración con pescadores artesanales, 
pescadores industriales. camaroneros, pescadores deportivos, buzos deportivos. 

V11.1.6. Mortalidad y comercio de tortugas marinas en la costa ecuatoriana. 
Informe presentado por Fundación Natura Capítulo Guayaquil. 

Mortalidad 

El Blgo. Juan José Alava en representación de la Fundación Natura presentó datos 
obtenidos a partir de monitoreos de vertebrados marinos efectuados en 1994 por la 



Fundación Ecuatoriana para el estudio de Mamíferos Marinos (FEMM) y los 
registrados a mediados de 1999 por la Fundación Natura (FN), Programa de Manejo 
de Recursos Costeros(PMRC) e instituto Nacional de Pesca (MP). De esta manera da 
a conocer una investigación que registra la presencia de tortugas muertas en varias 
playas de la costa ecuatoriana y observaciones recientes acerca de una mortalidad 
masiva de tortugas olivas (L. olivacea) (Anexo 12). 

El Blgo. Alava indicó que en 1994, de acuerdo con datos de la FEMM, se registraron 
66 tortugas muertas de manera aislada (carcazas, individuos en descomposición), en 
varias localidades de la provincia del Guayas. En julio, agosto y septiembre de 1999 se . 
suscitó de manera inusual una mortalidad masiva de tortugas olivas en varios puntos 
costeros del litoral ecuatoriano. De acuerdo a los datos de la FN y PMRC, el 99% de 
los individuos muertos correspondieron a L. olivacea. La media de la longitud curva 
del carapacho osciló entre los 57,8 cm y 63 cm. Las zonas de mayor concentración de 
tortugas muertas correspondieron al sector comprendido entre Villamil Playas- El 
Pelado- Engabao y ciertas playas de la provincia de Manabi (Puerto López y Crucita). 
La máxima densidad de individuos muertos registrados fue de 52.5 tortugas/ Km de 
playa. Los datos del iNP señalan la presencia de más de 700 tortugas tanto en la 
provincia del Guayas como en la provincia de Manabi. 

Expuso también sobre las posibles causas de esta mortandad relacionada tanto a 
eventos naturales(estrés terma1 por temperaturas frias debido a la comente de 
Hurnboldt y epidemia por alguna enfermedad contagiosa), como relacionados a 
interacciones con actividad pesquera (unos cuantos individuos presentaron lesiones 
debido a interacción pesquera). Los análisis microbiológicos y patológicos señalan la 
presencia de bacterias de los géneros Vibrio, Aeromonas, Pseudomonas en la sangre y 
algunos órganos, y de reacciones inflamatorias o absceso a nivel del parte descendente 
del esófago, presencia de eritema o coloración rojiza -violacea en el peto, y presencia 
de enteroparásitos en las heces (huevos de tremátodos y quistes de coccidios). 

Ex~lotación v comercio de tortugas marinas en el Ecuador 

En otra parte de su intervención, el Blgo. Alava reportó información histórica sobre la 
explotación y el comercio de tortugas marinas en el Ecuador (Anexo 13). Respecto a 
información histórica indicó que el comercio de carne y pieles de tortugas marinas 
estuvo circunscrito a las décadas de los años sesenta y setenta. Desde 1970, al menos 6 
compañías estuvieron involucradas en la exportación de derivados de tortugas, 
principalmente de carne congelada para consumo humano y pieles para el mercado de 
cuero. De igual manera a comienzos de los años setenta hubo reportes preocupantes 
de grandes capturas de tortugas por flota pesquera extranjera operando en aguas 
galapagueñas (Kemf et al., .2000) La tortuga oliva o golfina, Lepídochelys olivacea, 
h e  la única especie de tortuga marina encontrada en aguas ecuatorianas explotada 
comercialmente a un nivel internacional (Green & Ortiz,1982). El sacrificio en masa 
de gran número de tortugas olivas por sus cueros comenzó en Los años 1960 (Kemf e[ 
al.. 2000). Para 1979 la exportación de tortugas marinas se estimo en 300.000 kg o 
200 toneladas (Green & Ortiz,1982). Durante una década en el Ecuador se capturaron 
entre 300.000 a 450.000 tortugas (principalmente tortugas olivas) para suplir el 



mercado internacional, con un máximo de 150.000 individuos entre 1979 y 1980 
(Frazier, 1980, citado por Frazier y Salas, 1983; Kemf et al., 2000). En junio de 1981, ? 

La Subsecretaria de Recursos Pesqueros y la Dirección General de Pesca del 
Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos (ahora Ministerio de Industrias, 
Comercio, Integración y Pesca), decidieron cerrar las exportaciones de pieles de 
tortugas marinas en Ecuador. 

De acuerdo con el Blgo. Alava, información reciente sobre el comercio de tortugas 
marinas permite identificar que en unas cuantas comunidades costeras del Ecuador, y 
específicamente en las localidades de Libertador Simón Bolívar (Provincia del 
Guayas) y Crucita (Provincia de Manabi), existe un mercado interno de tortugas 
marinas. Las especies Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas agassizii y 
Eretmochelys imbricata, sirven, respectivamente, para consumo local de carne y venta 
de carapachos de carey barnizados, incluyendo tortugas carey disecadas. El precio de 
una libra de carne de tortuga marina, ya sea tortuga verde u oliva, oscila entre U.S $ 
0.40 y 0.60; un individuo entero vivo de tortuga verde alcanza los U.S. $ 16. De igual 
manera el valor de venta promedio de los carapachos barnizados de carey en la 
localidad de Libertador Simón Bolívar es de U.S $ 7. En la localidad de Crucita un : 

ejemplar de tortuga carey disecado alcanza un valor que oscila entre U.S $ 16 - 20 
(Juan Alava, com. pers.). 

En la actualidad no existen exportaciones o comercio internacional de carne o pieles 
por empresas o industrias pesqueras en el Ecuador, como sucedió en los años setenta. 
Sin embargo, recientemente a partir de 1998 se esta llevando a cabo una exportación 
ilegal de grasa de tortugas marinas a Perú y Colombia. Durante los años 1998 y 1999 
se exportaron un total de 68.2 toneladas de grasa de tortuga marina, de estas 60.7 
fueron exportadas a Coloi.. 'ia. Hasta el momento no se conoce verdaderamente cual 
es el uso final que se le da a este tipo de grasa en dichos países, sin embargo, el 
expositor considera la posibilidad de que la grasa tenga fines medicinales. 

De acuerdo a las estadísticas de los desembarques pesqueros por la flota artesanal en 
ocho puertos pesqueros, entre 1989 y 1999 se desembarcaron un total de 366.29 
toneladas de tortugas marinas (INP, 1999). Herrera y Zambrano (1998), estiman para 
1997 el desembarque de 13.6 toneladas de Lepidochelys olivacea en el Puerto 
pesquero Anconcito. De acuerdo a Revelo & Herrera (1999) las tortugas marinas 
representaron el 1 .O % de las especies capturadas y desembarcadas. 

El contenido de las presentaciones del Blgo. Juan José Alava se incluyen como 
Anexos 12 y 13 respectivamente. 

V11.1.7. Seguimiento de la mortalidad de tortugas marinas. Informe del Instituto 
Nacional de Pesca. 

El Blgo. Marco Herrera del Instituto Nacional de Pesca (INP) hizo una presentación 
respecto al seguimiento de la mortalidad de tortugas marinas registrado en 1999 - 
2000. Una síntesis de la presentación del Blgo. Herrera se menciona a continuación y 
el contenido del trabajo en su texto íntegro se incluye como Anexo 14. 

El Blgo. Herrera dijo que debido a la alta mortalidad de tortugas marinas reportada por 



la prensa escrita, el Instituto Nacional de Pesca (MP) preocupado por este fenómeno 
' 

decidió realizar el seguimiento de este recurso a través de las Divisiones de Biología y 
Evaluación de Recursos Pesqueros, Investigaciones Básicas y Acuacultura, con el 
objetivo de establecer el número de individuos que habrían muerto en las costas 
ecuatorianas y determinar las posibles causas de la muerte masiva de este animal. 

Para la ejecución del trabajo llevaron a cabo siete salidas de campo, efectuadas entre 
agosto199 y abril de 2000 cubriendo las costas de la provincia del Guayas y Manabí, 
así como también la Isla de La Plata y sus alrededores y los puertos pesqueros 
artesanales de Esmeraldas y Pto. Bolívar en las provincias de Esmeraldas y El Oro 
respectivamente. La información colectada fue proporcionada principalmente por 
pobladores, pescadores, y comuneros de cada una de las zonas visitadas, 
especialmente de larveros, con el fin de estimar la cantidad, estado y fecha en que 
estos organismos arribaron a la playa. Estgs datos fueron recopilados conjuntamente 
con las salidas de campo para el seguimiento de los desembarques de la pesca 
artesanal y de la flota cerquera industrial correspondiente a los meses de enero y abril 
de 2000. 

Visitaron más de 100 localidades entre costas, puertos y balnearios registrándose cerca 
de 6.629 tortugas marinas muertas distribuidas en tres especies: L. olivacea con 6.604 
individuos (99.6%); C. mydas con 15 (0.2%) y E. imbricata con 10 (0.2%), observadas 
en las provincias de Manabí y Guayas. 

Mencionó que en dichas provincias los restos de las tortugas se encontraron en un 
avanzado estado de descomposición (más de 80%) lo cual hizo imposible determinar 
con precisión el sexo de los organismos. 

Del muestre0 realizado a la especie L. olivacea, pudieron establecer que el largo y 
ancho promedio del espaldar fue de 59.5 y 66.1 cm respectivamente; mientras que 
para la especie C. mydas fue de 58.9 y 58.6 cm respectivamente; tanto el espaldar 
como el peto presentaban desprendimiento de los escudos comeos con relación a las 
placas óseas; así como, también se evidenció un debilitamiento en las uniones de las 
placas óseas. 

El área donde observaron la mayor cantidad de tortugas marinas muertas fue entre 
Bahía de Caraquez y Manta (Provincia de Manabi). Reportaron zonas de anidación de 
tortugas marinas en los sectores de La División, Canoa, San Lorenzo, Las Piñas y los 
Frailes (provincia de Manabí). Concluyó indicando que flota pesquera artesanal e 
industrial no estuvo asociada a la muerte masiva de las tortugas marinas. 

En resumen, el representante del M P .  Blgo. Marco Herrera descartó que la flota 
pesquera artesanal e industrial hayan ocasionado la muerte masiva de las tortugas 
marinas; y señala que es probable que este fenómeno sea causa de las anomalías 
térmicas (bajas temperaturas) registradas en le Golfo de Guayaquil; o de algún tipo de 
enfermedad no identificada. 

A pesar de que existe la prohibición de capturar tortugas marinas, ya que son especies 
que se encuena-m en peligro de extinción. la población continua consumiendo este 
animal. 



También reporto vararnientos aislados de tortugas marinas en las playas de la 
provincia de Manabi, durante el mes de abril del 2000. 

Para finalizar el Blgo. Herrera hizo las siguientes recomendaciones: 

Se debe crear un plan de seguimiento de tortugas marinas, ya que poco se conoce 
sobre estas especies como su distribución, hábitos, biología, durante su 
permanencia en aguas ecuatorianas. 

Se debe implementar un programa de monitoreo e inspección de los sistemas 
excluidor de tortugas marinas. 

Deben mantenerse un mayor control en los puertos pesqueros y comunidades 
costeras sobre la captura, comercialización y consumo de tortugas marinas. 

V11.1.8. Mortalidad de tortugas marinas 

La Dra. Blanca Reinoso del INP presentó información respecto a la mortalidad de 
tortugas marinas que, según su opinión, fue por septicemia bacteriana. Un resumen de 
la ponencia se incluye a continuación y el trabajo en su texto integro como Anexo 15. 

La Dra. Reinoso inició su exposición indicando que se realizaron análisis de ocho 
tortugas de la especie Lepidochelys olivacea, recolectadas entre el 29 y 30 de 
septiembre de 1999 en la zona de Puerto Cayo, a las cuales se les realizó extracción de 
sangre de la arteria femoral para exámenes hematológicos y bacteriológicos. En 
general dijo que se realizaron análisis hematológico, contaje leucocitario, morfología 
celular, pruebas de función general, hepática renal, colesterol y triglicéridos. Además 
se procedió a efectuar análisis bacteriológico de sangre, de órganos internos y de 
liquido ascitico abdominal. También realizaron cortes histopatológicos a los órganos 
internos como pulmón, hígado, riñón, páncreas, estómago, intestino delgado y corazón 
utilizando diferentes técnicas. En base a los resultados de los análisis, la Dra. Aveiga 
llegó a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones 

La mortalidad de las tortugas analizadas fue ocasionada por una septicemia 
bacteriana cuyos síntomas principales fueron anemia, ascitis, insuficiencia 
hepática, insuficiencia renal, uremia y caquexia. 

Los hemocultivos presentaron bacterias Gram-negativas de las especies Vibrio 
alginolyricus, V vulnijkus y A. hydrophila, estos gérmenes son los asociados con 
la septicemia bacteriana en las tortugas examinadas. 

A nivel de los órganos riñón y el contenido vesicular se encontró Pseudomonas 
diminuta y P. vesicularis. 

Se presentó hemólisis (destrucción de glóbulos rojos) muy acentuada produciendo 
anemia como consecuencia de la asociación con septicemia bacteriana. 

La leucocitosis representada de células polimorfas (neutrófilos polimorfos- 
nucleares), se presentó con valores elevados, esto está demostrando que 
presentaban una fuerte infección y como consecuencia la resistencia orgánica baja 



de las tortugas, acentuándose el cuadro clínico observado en estos ejemplares. 

La T.G.O. (transami~ glutámica oxalacética) se encontró con valores elevados 
existiendo alteración de la función hepática en estos ejemplares. 

La urea presentó valores elevados lo que demuestra la existencia de un problema 
en la función excretora renal en los ejemplares examinados. 

El trasudado estéril encontrado en cavidad abdominal corrobora que hay 
alteración a nivel del aparato excretor. 

V11.1.9. Contenido estomacal de Lepidochelys olivacea 

La Dra. Leonor Contreras de Cajas, del INP presentó información sobre el contenido 
estomacal de 10 ejemplares adultos de Lepidochelys olivacea que se colectaron 
durante la mortandad de 1999. 

La Dra. de Cajas hizo una explicación detallada de la metodología y los resultados 
obtenidos, los mismos que se pueden resumir de la siguiente manera: 

El grupo alimenticio más importante y frecuente correspondió a Euphylax doovii 
('jaiba mora), seguido por Lollinguncula panamensis (calamar), Panulirus gracilis 
(langosta), y restos de peces en estado juvenil. 

Los organismos medusoides se registraron escasos y no fue posible identificarlos. 
El microzooplancton estuvo representado por copépodos ciclopoides. Otros 
microorganismos fueron céstodes, turbelarios, hongos y bacterias. 

Se observó ausencia de fitoplancton y presencia de restos de macroalgas en 
descomposición, por lo que no fueron identificados. 

A nivel de intestino se observó abundancia de células sanguíneas. 

En base a estos resultados la Dra. Cajas llegó a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones 

De los análisis realizados en ejemplares de L. olivacea, se determinó que su 
alimentación esta constituida por materia animal y vegetal. 

El primer grupo estuvo representado principalmente por: crustáceos, moluscos y 
peces, así como también por salpas. sifonóforos, medusas y otros organismos del 
macrozooplancton. 

El segundo grupo se encontró en un alto grado de descomposición por lo que no 
fue posible identificarlo a nivel de género. 

La presencia de estas tortugas en el mes de septiembre y octubre en las costas 
ecuatorianas, posiblemente sea resultado de liábitos migratorios y de ovoposición. 

La presentación de la Dra. Leonor de Cajas se incluye como Anexo 16. 

V1l.l.lO. Captura Incidental de tortugas marinas en la flota palangrera 

El Blgo. Xavier Velasco, del INP presentó el informe técnico de las capturas 
incidentales de las tortugas marinas en la ilota extranjera asociada en el período de 
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septiembre de 1998 a febrero de 1999, como se resume a continuación y se detalla en 
el Anexo I7. 

El Blgo. Velasco se refirió al análisis de datos correspondientes a cuatro viajes de los 
barcos de la flota palangrera extranjera asociada tipo long - line para el periodo 
comprendido entre Septiembrd98 a Febrero/99, poniendo particular atención a la 
información disponible sobre las capturas incidentales de tortugas marinas. 

Dijo que la especie objetivo de la flota palangrera es el atún ojo grande (Thunnus 
obesus) cuya captura por unidad de esfuerzo (CPUE) corresponde a un valor de 0.4650 
individuos por cada 100 anzuelos (ind100anz.). También se registran valores 
significativos para el tiburón azul (Prionace glauca) con un CPUE de 0.2143 
indlOOanz, y otras especies (CPUE 0.3076 indllOOanz.) La información 
correspondiente a tortugas marinas usualmente la registraron en otras especies, pero 
para efectos del trabajo presentado fue desagregada. En total capturaron 26 tortugas 
(23 Lepidochelys olivacea y 3 Chelonia mydas), lo cual equivale a un CPUE 0.004 
indl 1 OOanz. 

Hizo referencia al ploteo de los datos de captura que le permite seaalar que el 72.7% 
de los lances se realizaron en aguas internacionales frente a las costas del Pení; el 
11.4% se realizaron en aguas intemacionales frente al Ecuador; el 10.2% en aguas 
insulares, el 5.3% en aguas costeras y el 0.4 en aguas de la Reserva de Recursos 
Marinos de Galápagos. Identificaron dos áreas de pesca: una entre 3'35' N - 293'  S y 
desde 81'45' W hasta 96'43' W; la segunda entre 893 '  S y 14'83' S y desde 94'68' 
W hasta 1 10" W. 

El trabajo presentado por el Blgo. Velasco también incluyó una breve discusión 
respecto a los vacíos que presenta el actual sistema de registros del Programa de 
Observadores Pesqueros del Instituto Nacional de Pesca, con el propósito de 
complementarlo para obtener mayor información sobre tortugas marinas y otras 
especies capturadas incidentalmente por la flota long - line. 

En resumen, las conclusiones y recomendaciones del trabajo del Blgo. Velasco se 
incluyen a continuación y el texto integro de la misma como Anexo 17. 

Conclusiones 

La flota extranjera asociada decreció paulatinamente y en la actualidad no existe 
administrativamente (parte de ella, se nacionalizó). 
Los datos presentados constituyen solo una muestra de lo que fue la flota 
extranjera asociada. 
De la información analizada, se determinó que la CPUE de las tortugas marinas es 
muy baja en relación con otras capturas incidentales. La CPUE de Lepidochelys 
olivacea es de 0.0036 individuos/100 anzuelos. La CPUE de Chelonia mydas es 
de 0.0005. En los 4 cruceros estudiados No se ha registrado captura incidental de 
Dermochelys coriacea, Eretmochejs imbricata, Caretta caretta. 
La capturas incidentales de tortugas marinas, se localizó alrededor de la línea 
ecuatorial, desde aguas intemacionales localizadas al frente de la costa 
ecuatoriana hasta aguas jurisdiccionales insulares fuera de las 40 mn (zona 1, 2 ,  
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3). Otra área de captura está localizada en aguas internacionales frente a la costa 
peruana alrededor de los 10"s. 

La captura incidental de tortugas marinas incluye a 26 ejemplares. La mayona son 
adultos. 

Recomendaciones 

Es importante que el sistema de información sobre tortugas marinas . 

implementado a partir de 1998 por el Programa de Observadores (POP) pueda ser 
replicado en la flota palangrera nacional que se encuentra operativa, para lo que 
sería necesario establecer un plan piloto que proporcione una idea actualizada 
sobre la captura incidental. 

Con la información precedente, el P¿IP del MP deberá establecer una base de 
datos para ingresar toda la información sobre tortugas marinas obtenida por si 
mismo o por el Programa Nacional de Observadores de la Subsecretaría de 
Recursos Pesqueros. 

Prever la participación de los Observadores del (MP) para registrar la captura 
incidental de tortugas marinas en Galápagos en caso que se decidiera establecer 
algún tipo de pesquería de long - line con base en el Archipiélago. 

Fortalecer el POP del (MP), que como se ha demostrado con el estudio 
presentado ofrece información sistemáticamente colectada dvante las operaciones 
de la flota pesquera. 

V11.1 .lo. Intervención de la Autoridad Pesquera 

El M.Bs. José Alfiedo Salvador, Director General de Pesca, en representación de la 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros hizo un recuento sobre la protección de las 

. . 
tortugas marinas en el Ecuador en los siguientes términos. 

Toda la legislación nacional existente para la protección de las tortugas marinas en el 
Ecuador ha sido adoptada en el marco de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, este 
marco normativo se podría resumir de la siguiente manera: 

En 1981 se adoptó la decisión de prohibir el comercio externo de productos y 
subproductos de tortugas marinas. 

En 1990 las tortugas marinas fueron declaradas especies protegidas por el Estado 
ecuatoriano. Esto incluye la prohibición de la captura, procesamiento y 
comercialización de las tortugas marinas. Por lo que, sólo se permite pesca de 
subsistencia. 

En 1996 se obliga legalmente a los barcos camaroneros industriales de arrastre el uso 
de los Dispositivos Excluidores de Tortugas, conocidos como TED's (por sus siglas en 
ingles). Conforme con este instrumento legal, de su aplicación se encarga al Instituto 
Nacional de Pesca. la Dirección General de Pesca, y la Dirección de la Marina 
Mercante del Litoral. Actividades que son realizadas en coordinación con los gremios 
privados. 



En cuanto a la implementación de la normatividad el Director General de Pesca señaló 
que las embarcaciones que no cumplen con las regulaciones no se les otorga el 
permiso de pesca anual y se les exige que den cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad. Cuando se comprueba que hicieron los arreglos se les extiende el 
permiso. Como ejemplo mencionó que en el 2000 hubo 2 .juicios pesqueros 
administrativos a barcos que no cumplieron con lo previsto en la normatividad. Por lo 
que los barcos estuvieron parados 1 mes, lo cual significa un perjuicio para el- armador 
además del pago de la multa correspondiente. Una vez que se constató el 
cumplimiento de las disposiciones se les autorizó a salir. 

Para el año 2000 reportó que 185 embarcaciones se encontraron controladas. Segun 
dijo, hay mayores perspectivas para mejorar el control a partir del 2001, ya que a partir 
de este año contarán con presupuesto de autogestión. De acuerdo con lo que tienen 
previsto, el control lo realizarán conforme a un Plan de Manejo para cuya 
implementación asignarán un presupuesto de US$10.000 dólares. 

En resumen, señaló que el comercio de tortugas marinas está restringido por lo que si - 
alguien la pesca o la consume es para su propio consumo, mas no como negocio. 

Sobre la inquietud planteada en el taller sobre la existencia de estadísticas de 
exportación de grasa de tortugas marinas procedentes del Banco Central, el Director 
de Pesca fue enfático al señalar que durante su administración, desde hace 14 meses, 
no ha conocido de ninguna solicitud de exportación de grasa ni ninguna parte de 
tortugas marinas y mucho menos autorizado. Pero una vez tomado conocimiento del 
particular va ha disponer la investigación correspondiente. 

V11.1.12. Intervención del sector pesquero artesanal 

La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC) 
estuvo representado por el Blgo. Teodoro Cruz, quién es Asesor Técnico de la 
precitada institución. Su intervención se incluye como Anexo 18. . 

El Blgo. Cruz inició su intervención agradeciendo que se haya considerado la 
participación del sector pesquero artesanal en un evento de esta naturaleza y que está 
relacionado con la conservación de las tortugas marinas. Indicó que como Federación 
no han realizado trabajos específicos sobre las tortugas marinas, pero ante la situación 
de amenaza de extinción, solicitó que se considere la participación del sector pesquero 
artesanal en los estudios a realizarse. Para cuyo efecto, durante su intervención 
presentará una propuesta. 

Luego de esta introducción, el representante de los pescadores artesanales pasó a 
indicar que la FENACOPEC fue fundada en 1986 y actualmente agrupa a 65 
cooperativas pesqueras a lo largo del país. FENACOPEC es miembro de la 
FEDEPARSE (Federación de Paises Pesqueros .4rtesanales del Pacifico Sudeste) 
cuyos integrantes son: Ecuador, Colombia, Perú y Chile, y que ambas instituciones 
deberían ser consideradas para la implementación de un programa regional. 

La FENACOPEC tiene como objetivos mejorar las condiciones de vida del pescador y 
su familia; defender los derechos del sector; capacitar a través de asesoramiento 
técnico a sus afiliados; participa ante autoridades para analizar la problemática a nivel 
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nacional e internacional, entre otros. 

indica que no existe una estadística actualizada para precisar la cantidad de pescadores 
a nivel nacional, pero se estima entre 200.000 a 300.000 personas. La captura es 
principalmente de peces pelágicos grandes, peces de profundidad, crustáceos y 
moluscos. Las artes de pesca utilizadas son: los espineles de superficie y de fondo; los 
transmallos de superficie y de fondo, líneas de mano, chinchorro de playa, redes 
larveras de diferente tipo, y atarrayas. 

Respecto las interacciones indicó que el impacto que produce el sector pesquero 
artesanal es mínimo, ya que el pescador artesanal no tiene interés comerciai en este 
recurso sino en otras especies de gran valor comercial destinado a exportaciones como 
atunes, dorado, etc. En general, en cuanto a la interacción con la actividad pesquera 
puntualiza lo siguiente: 

1. El Impacto es mínimo. El pescador artesanal no tiene esa cultura comercial de 
captura de tortugas. 

2. La pesca no es representativa en la captura de tortugas, por lo que no se 
comparten los resultados de estudios realizados. 

3. La actividad pesquera artesanal genera fuerte inversión destinada a especies de 
gran valor comercial. 

4. Pocas comunidades tienen habito de consumir carne y subproductos de 
tortugas. 

Además, el Blgo. Cruz señaló que hay mucho mayor impacto con Ias actividades de 
turismo y que lleva a cabo construcción de infraestructura y proyectos de desarrollo y 
residenciales, asentarnientos de poblaciones costeras y tránsito de vehículos. En 
resumen anota los siguientes puntos respecto a la problemática de las tortugas marinas: 

1 Ci Desconocimiento de estudios y resultados. 

2s Desarrollo de grandes proyectos residenciales. 

3 @ Asentamiento de poblaciones costeras y transito de vehículos. 

4C Desconocimiento de estudios en flota industrial y su impacto sobre las tortugas. 

5 0 Mortalidad ocurrida en 1998 y 1999. 

Para finalizar, FENACOPEC presentó una "Propuesta sobre el manejo integral del 
recurso tortuga" que básicamente comprende los siguientes elementos: 

Primera Fase: Capacitación del recurso humano. 

Segunda Fase: Ditusión a nivel nacional sobre los planes que comprenden el 
Programa de protección de la tortuga. 

Tercera Fase: A desarrollarse y tendrá aue ver con el componente de investigación 
y recolección de información, para alimt una base de datos. 

Cuarta Fase: Comprenderá el establecimiento de un Sistema de Monitoreo a bordo 
de las embarcaciones dedicadas a la pesca. 
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Además señaló las consideraciones generales que debe considerar la propuesta: 

1 .-Aspectos Legales. 

2.-Aspectos Científico - Técnico. 

3 .-Aspecto Educacional. 

4,-Aspecto Comunidad Pesquera. 

5. -Aspecto Comunicación. 

6.-Aspecto Económico. 

8.-Aspecto Ecológico. 

VII.l.ll. Intervención del sector privado de la flota arrastrera camaronera 

El sector privado de la flota arrastrera camaronera estuvo representada por el Ing. Juan 
Carlos Correia, Presidente de Asociación Ecuatoriana de Armadores de Barcos 
Pesqueros Camaroneros (ASEARBAPESC A). 

En resumen la intervención del Ing. Correia estuvo orientada a explicar lo 
concerniente al Programa "El uso correcto del Dispositivo Excluidor de Tortugas 
(TED) en la flota arrastrera camaronera" cuyo texto íntegro se incluye como Anexo 
19. 

Como antecedentes el Ing. Correia mencionó que la situación de las tortugas marinas 
en Ecuador es diferente a otros lugares donde hay abundancia de tortugas. También 
indicó que previo a la adopción oficial, no había información sobre los TED's en el 
Ecuador. Por lo que el sector privado de Ecuador tuvo que enviar observadores a los 
Estados Unidos y a América Central para conocer los diferentes tipos de TED's 
existentes y aprender sobre la forma de uso. En el proceso de selección identificaron el 
modelo "Super Shooter" y se procedió a adquirirlo, capacitar al personal e 
introducirlo. Sin embargo, según relató el representante de ASEARBAPESCA, no 
contaron con el suficiente tiempo para implementarlo adecuadamente y sufrieron un 
embargo. Esto es: las autoridades adoptaron la normativa de exigencia de los TED's a 
la flota arrastrera camaronera, decisión que fue seguida por una veda, por lo que la 
flota estuvo paralizada y no tuvieron tiempo para la implementación de los TED's. En 
febrero cuando se reabrió la captura coincidió con la inspección, la cual no se pudo 
pasar, por lo que se produjo el embargo. Posteriormente, según dijo, han hecho los 
correctivos necesarios y asimilado las recomendaciones del NMFS. Desde entonces, 
indicó, han pasado las inspecciones correspondientes. Para el efecto, ASERBAPESCA 
según señaló colabora con las autoridades en el cumplimiento de la normativa y apoya 
las sanciones para quienes incumplen las disposiciones, pues su imagen y su producto 
está en riesgo. 

Respecto a la mortandad de tortugas marinas en 1999, dijo no estar de acuerdo con las 
opiniones que creen que el sector carnaronero tenía algo que ver en el asunto. 
Independientemente de esto, señaló que habían tantas tortugas que no se podía trabajar 



normalmente e incluso había que salir del área. 

VII.1.12. Intervención del sector privado de la Pesca Blanca 
(ASOEXPESBLA) 

Por la Asociación de Exportadores de Pesca Blanca (ASOEXPEBLA) hizo la 
exposición el Blgo. Jimmy Martínez. El documento de ASOEXPEBLA se incluye 
como Anexo 20 y un resumen a continuación. 

El Blgo. Martínez, identificó como un vacío del conocimiento lo que respecta a la 
interacción de las pesquerías con las tortugas marinas. En lo que corresponde a la 
pesca incidental de palangres, hzo  referencia a los datos del iNP y a la revisada por 
ellos, que indican que habría un bajo impacto en las poblaciones de tortugas marinas. 

Por otro lado, a su criterio, existen otros problemas para la conservación de las 
tortugas marina como son la interacción con el turismo y con ciertas asentarnientos 
humanos costeros e insulares. Además, señaló que en Ecuador la investigación es muy 
pobre y dispersa; y no se cuenta con una metodología estandarizada. También ve 
necesario realizar campañas de concienciación sobre la conservación de las tortugas 
marinas. Finalmente, señala el campo de acción de ASOEXPEBLA en lo que 
concierne a gestión ambiental que incluye: 

1 E Elaboración de planes de manejo sustentable de los recursos de la pesca blanca. 

2C Reducir la contaminación ambiental a través de planes de producción limpia 
(Manejo de desechos). 

3 0  Incorporarse a futuro en los procesos de eco-certificación de la 
comercialización de productos pesqueros. 

VIII. GRUPOS DE TRABAJO 

A partir del segundo día del Taller, se conformaron 2 Grupos de Trabajo. Los 
linearnientos para el desarrollo del trabajo en grupos se incluye como Anexo 21. Los 
grupos conformados fueron los siguientes: 

Grupo de Trabajo 1 : Investigación y Conservación de Tortugas Marinas. 

Grupo de Trabajo 2: Interacciones con actividades humanas, manejo y políticas. 

VIII.1. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 1 

El Grupo de Trabajo 1 estuvo coordinado por el Dr. Manuel Cruz del Instituto 
Oceanográfico de la Armada (INOCAR) y la relatoría a cargo de la Dra. Patricia 
Zarate de la Estación Científica Charles Darwin (ECCD). La Lista de los integrantes 
del Grupo 1 se incluye como Anexo 22. 

El Grupo 1 identificó como principales limitante los vacíos del conocimiento sobre la 
biología y ecología de las tortugas marinas, así como los aspectos institucionales, la 
educación y capacitación. De acuerdo con los resultados el Grupo 1 asignó una mayor 
prioridad a los vacíos del conocimiento que incluyen a los aspectos taxonómicos, 
poblacionales, reproductivos y movimientos migratorios. Asignan una menor prioridad 



a lo concerniente al forraje0 y dieta; crecimiento; y así como a los antecedentes 
históricos culturales y el status. 

En cuanto a las amenazas, fueron identificadas con el más alto nivel de prioridad la 
interacción con pesquerías (incluyendo el enredamiento con una menor prioridad); 
contaminantes y basura; y la mortandad masiva ocasional ocurrida en el continente 
ecuatoriano en 1999. 
Los resultados de las deliberaciones del Grupo 1 se incluyen en la Tabla - Resumen 
siguiente. El Texto íntegro del Informe del Grupo 1 consta como Anexo 23 y la 
caracterización, conclusiones y recomendaciones son anotadas a continuación de la 
Tabla - Resumen. 

1 LIMITANTES 1 1 1 1 

I ; 
- -- - - - -- - - - - - -  

i- i - Vacíos del conocimiento 1 1 i I 

l 1 Taxonomía x i , 
' Población Y Tamaño ¡ x ! 1 I 

; Anidación y apareamiento 
t I 

X j 
l i I Migración y movimiento I x 

S Forrajeo y dieta ! ! x j 

Crecimiento i I X I 

l 1 X .: Antecedentes históricos culturales - i 
i , Status I j x 
I l 1 

Otros limitantes I I 1 
I 

Aspectos Institucionales l 
l X I I 

m Educación y capacitación , x I l 

i 
1 i I 5 

I 

AMENAZAS i 
1 
! 

Interacción con pesquerías ! X j 

Enredamiento I x 
Contaminantes y basura l x I .- 

Mortandad masiva ocasional x i 
I 

(Continente 1999) - , I --- a 

VIII.l .l. LIMITANTES 

TAXONOMIA (Prioridad 1 ) 

- Problemas 

a) No hay información categórica sobre el status taxonómico. 



b) Poblaciones geográficas escasamente conocidas. 

- Línea de acción 

a) Catálogos descriptivos, distribución las especies que habitan las aguas ecuatorianas. 
Definir las diferencias de las especies registradas aquí con los reportes de la FAO. 

b) Estudios de tipo genético de análisis de DNA mitocondrial para Galápagos. 

POBLACIÓN Y TAMAÑO (Prioridad 1) 

- Problemas 

a) No existen estudios poblacionales para las especies de tortugas marinas en la costa 
continental. 

b) Información de Galápagos no actualizada y sólo hay información para hembras. 

c) No existe estandarización de la metodología. 

d) Falta integrar los datos de la flota pesquera y de las ONG. 

e) Falta de financiarniento para realizar investigación. 

1 - Líneas de acción 

a y b)- Identificar instiniciones/investigadores para realizar estudios poblacionales. 

- Implementar estudios poblacionales. 

c) Estandarizar metodologías para el establecimiento de la base de datos. 

d) Coordinar y capacitar a, personal (estudiantes, técnicos, pescadores artesanal e 
industrial) para la toma de datos (observadores a bordo, bitácora de avistarnientos). 

e) Buscar financiarniento. 

STATUS (Prioridad 3) 

Mediante acuerdo 212 (registro oficial No 581 del 12 de diciembre de 1990) el Estado 
Ecuatoriano protege a las tortugas marinas, como especies protegidas por el Estado. 

- Problemas 

a) Falta de control a las flotas pesqueras (artesanal e industrial) que capturan tortugas 
en forma incidental. 

- Línea de acción 

a) - hacer cumplir a la flota pesquera respecto a las regulaciones nacionales e 
internacionales sobre la protección de la tortuga. 

b) Capacitar al sector pesquero respecto a las regulaciones. 



Migración y movimiento (Prioridad 1) 

- Problemas 

a) Existe limitada información sobre marcaje y recaptura de hembras anidadoras para 
tortuga verde de Galápagos. 

b) No hay estudios sistemáticos de marcaje y recaptura para las tortugas marinas 
continentales. 

c) Falta de información entre la probable relación entre la migración de las tortugas y 
las anomalías térmicas y condiciones oceanográficas. 

- Líneas de acción 

a) Ampliar estudios de marcaje y recaptura en áreas de anidación y alimentación. 

b) Difusión de los objetivos de estudios de marcaje y recaptura a nivel local, nacional 
e internacional (Intemet). 

C) Establecer correlaciones entre las condiciones y variables ambientales 
oceanográficas (datos existentes) con la migración y abundancia de las tortugas 
marinas. 

Forrajeo y dieta (Prioridad 2) 

- Problemas 

a) No existe información sobre alimentación para las especies de tortugas marinas 
en el continente. Hay información limitada para Chelonia mydas en Galápagos. 

b) Areas de alimentación no identificadas en el Ecuador continental. 

- Líneas de acción 

a)identificación de áreas de alimentación. 

b) Correlacionar estudios estomacales con la composición de especies de los 
ecosistemas. 

Crecimiento (Prioridad 2) 

- Problemas 

a) No existe información de crecimiento en neonatos y juveniles para ninguna de las 
tortugas marinas del Ecuador. 

b) Es limitada la información sobre crecimiento en subadultos y juveniles en la región 
insular. 

- Lineas de acción 

a) Identificación de áreas donde predominen juveniles. 

b) Realizar estudios de crecimiento en medio natural (áreas de agregación de 
juveniles). 

C) Capacitación de personal en relación a estudios avanzados sobre crecimiento en 
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condiciones experimentales que se estén realizando en otros sitios. 

Reproducción 

Anidación y apareamiento (Prioridad 1) 

- Problemas 

a) Información no actualizada sobre áreas de reproducción y anidación para la 
tortuga verde de Galápagos. 

b) Daños en caparazones o tortugas muertas por embarcaciones durante el 
apareamiento en la región insular. 

c) No se han identificado zonas de apareamiento para las tortugas marinas en el 
Ecuador continental. 

d) No se conocen todas las áreas de anidación en el continente. Observaciones 
aisladas registran anidación en algunas playas de la costa del Ecuador, Puerto 
Cayo, Same, San Lorenzo (Manabí), parte norte playa de Puerto López, etc. 

e) Sector turismo tanto del continente como de la región insular están ejerciendo un 
impacto en las playas de anidación. 

f) Construcción y edificación (expansión asentamientos humanos) y la extracción de 
arena afectan la anidación y el éxito reproductivo. 

g) Las luces provenientes de las embarcaciones y de los poblados tienen un efecto 
negativo al desviar o confundir a las tortugas anidadoras y a los neonatos. 

h) Saqueo de huevos en el continente por gente de la comunidad. No existe este 
antecedente para la región insular. 

i) Larveros que trabajan en el día y la noche en algunas playas, impiden que las 
tortugas suban a anidar. 

j) Especies introducidas aumentan la mortalidad de los neonatos en Galápagos. 

k) No existe control para la introducción de vehículos a las playas. 

1) Erosión en playas por acción antropogénica. 

Ambiente marino que afecta reproducción 

- Problemas 

a) Desastres naturales y cambios climáticos ambientales (aumento en el nivel del 
mar. fenómeno "El Niño"). 

b) Contaminación (derrames de petróleo, contaminación por desechos humanos). 

c) Enfermedades y parásitos desconocidos. 

d) Evidencia de captura incidental de juveniles de D. coriacea por parte de la flota 
pesquera industrial de long-line extranjera al oeste de Galápagos (Arauz, 1999). 

Lineas de acción 

a) Educación e información al sector pesquero y a la comunidad en general para 
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concienciarlos sobre la conservación de las tortugas marinas y sus nidos. 

Limitar y restringir el acceso a las playas de anidación durante la época de 
reproducción y de emergida de neonatos. 

Incluir el tema de protección de las tortugas marinas en los estudios de impacto 
ambiental de los proyectos de desarro110 marino- costero. 

Limpieza de playas y zona supralitoral para evitar ingestión de desechos plásticos. 

Realización de estudios de parásitos de tortugas marinas. 

Cuantificar el efecto de la iluminación artificial en playas de anidación. 

Estructurar programas de monitoreo sobre contaminación en zonas de anidación. 

Cooperación entre universidades, Ministerio del Ambiente (Sistema Nacional de 
Areas Protegidas), gobiernos seccionales, h a d a  y comuna para la protección 
de los nidos de las tortugas marinas. 

Declaración de zonas protegidas para anidación en el continente. 

ASPECTOS INSTITUCIONALES (Prioridad 1 ) 

- Problemas 

a) Falta de financiamiento. 

b) La conservación de las tortugas marinas no es una prioridad para las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

c) Falta de participación interinstitucional. 

- Línea de acción 

a) Desarrollar propuestas para la obtención de fondos internacionales. 

b) Priorizar la conservación de las tortugas marinas. 

) Establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones dedicadas a la 
investigación de las tortugas marinas. 

d) Creación de una base de datos. 

EDUCACION Y CAPACITACION (Prioridad 1) 

- Problemas 

a) Escasa información (aislada). 

b) Falta de programas de educación y dihsión de los resultados e investigaciones 
sobre tortugas marinas a las comunidades (insular y continental). 

C) Falta de fondos. 

- Líneas de acción 

a) Establecimiento de un prognma de capacitación para la comunidad en general. 



b) Campañas de difusíón a través de medios de comunicación a diferentes niveles. 

c) Solicitar apoyo a las empresas privadas. 

d) Elaboración de material didáctico. 

e) Incorporación en la educación primaria y secundaria el tema de educación 
ambiental. 

ANTECEDENTES HISTORICO CULTURALES (Prioridad 3) 

- Problemas 

a) Existencia de creencias ancestrales sobre el beneficio medicinal de la sangre, 
grasa, etc. 

- Líneas de acción 

b) Realizar estudios de carácter antropogénico y sociocultural, económico en la 
comunidad. 

V111.1.2. AMENAZAS 

iNTERACCION CON PESOUERIAS (Prioridad 1) 

Pesca incidental 

- Problemas 

a) Falta de cuantificación de la pesca incidental de tortugas marinas con los 
diferentes artes de pesca. 

- Líneas de acción 

a) Evaluar el efecto de la pesca incidental en los diferentes artes de pesca. 

b) Educación hacia el sector pesquero artesanal e industrial, comunidad pesquera y 
en general sobre la metodología empleada para la liberación de las tortugas. 

Captura directa 

a) No existe captura directa de tortugas marinas en el Ecuador continental e insular. 

Enredamiento (Prioridad 3) 

- Problemas 

a) No hay cuantificación del enredamiento de tortugas marinas en el Ecuador. 

- Líneas de acción 

a) Cuantificación del enredamiento de tortugas marinas en los distintos artes. 

b) Priorizar estudios de impacto sobre las tortugas marinas por efecto de los restos de 
redes de enmalle de monofilamento por no ser biodegradables. 



CONTAMINANTES Y BASURA (Prioridad 1) 

- Problemas 

a) Alta producción de desechos orgánicos e inorgánicos en todo el Archipiélago de 
Gaiápagos y costa del Ecuador continental. 

b) Tratamiento insuficiente de aguas residuales y desechos sólidos (servidas e 
industriales). 

C) Presencia de basura nl-7'r2S *. 5 2  ~ 2 :  " T I  3 - ~ , e A n  par : ~ ~ P ~ ~ ~  -rr *nrt i -n?c -. . -, '-- "-Le' - -. .."" -"' . - --. -. - - 
marinas. 

- Líneas de acción 

a) Identificación y control de los responsables de las descargas de contaminantes y 
basura. 

b) Estudios de los efectos de la contaminación en las tortugas marinas. 

c) Trabajo comunitario de limpieza en playas y en el mar para eliminar la basura 
existente (municipios, sector pesquero, sector turístico y ONG's) 

d) Coordinación entre Armada y municipios para las labores de limpieza marina y 
costera. 

e) Establecer una red de vigilancia de la contaminación a lo largo de la costa. 

t) Difusión y concienciación a la comunidad en general sobre el problema de los 
efectos de la contaminación y basura sobre las tortugas marinas. 

MORTANDAD MASIVA OCASIONAL ( Continente 1999) (Prioridad 1) 

- Problemas 

a) Falta de especialistas en patología de quelónidos. 

b) Falta de un plan de contingencia. 

c) Falta de recursos económicos para casos de emergencia. 

- Líneas de acción 

a) Crear un plan de contingencia. 

b) Capacitar personal en temas de patología y áreas afines. 

C) Crear un fondo de emergencia. 

V111.1.3. CONCLUSIONES 

l .  Las investigaciones de tortugas marinas no se han considerado prioritarias en el 
Ecuador debido a que no representan un alto valor económico. 

2. Durante el período 1970-1980 se realizaron importantes esfuerzos por las 
investigaciones de tortugas marinas en el Archipiélago de Galápagos, las que 
lamentablemente por la falta de financiamiento se vieron interrumpidas. 



3. Los estudios realizados en tortugas marinas han sido sólo iniciativas aisladas por 
-parte de las instituciones observándose un gran vacío en lo que respecta a biología 
básica, reproducción, alimentación y migración. 

4. Existe una falta de comunicación o coordinación entre las instituciones que se 
relacionan con el tema de las tortugas marinas 

5. No existe una estandarización respecto a las metodologias empleadas en los 
estudios realizados. 

6 .  No existe concordancia entre los investigadores respecto a la taxonomía de la 
tortuga verde que habita las aguas ecuatoriales. Además se ha registrado la 
presencia de una tortuga con características similares pero de distinta coloración, 
conocida como tortuga amarilla que se cree podrían corresponder a juveniles de la 
tortuga verde de la Polinesia. 

7. No existen estudios genéticos a nivel de especie y población para la identificación 
de los stocks de tortugas marinas en el Ecuador. 

8. No se tiene información respecto al tamaño y distribución de las poblaciones de 
las tortugas marinas por lo que se hace urgente comenzar estudios tanto en 
machos como en hembras; en los sitios de anidación como en los de forrajeo. 

9. De Chelonia mydas se conoce de movimientos entre islas, entre el Archipiélago y 
el continente, incluso desde Perú hasta Costa Rica. Sin embargo se desconocen las 
rutas de migración y su relación con las variaciones ambientales. 

10. Se tiene información que la tortuga laúd, Dermochelys coriacea, en su viaje desde 
las zonas de anidación en México se dirige a las zonas alimentación en el sur del 
Perú y el norte de Chile utilizando a Galápagos como corredor migratorio. 

1 1. Se desconoce la procedencia y las rutas migratorias de tres especies de tortugas 
marinas (Dermochelys coriacea, ~ re tmoche l~ i  imbricata y Chelonia mydas) que 
anidan en el Ecuador continental. Tampoco se conoce la ruta migratoria de 
Lepidochelys olivacea que llega al continente a alimentarse. 

12. No se dispone de información sobre la composición de la dieta alimenticia para 
las especies de tortugas marinas presentes en aguas ecuatorianas, con excepción 
de Chelonia mydas en Galápagos. 

13. Aunque se han identificado ciertas áreas de alimentación en Galápagos, no se 
conoce sobre áreas de alimentación en el continente. 

14. No se ha relacionado la composición de especies en el ecosistema con los estudios 
de contenido estomacal para establecer preferencias alimentarias, cambios en la 
dieta y variaciones debido a cambios ambientales 

15. Existen estudios en las etapas de juveniles y sub adultos que confirman las bajas 
tasas de crecimiento (Ch. mydas en Galápagos). Los estudios de crecimiento en 
los primeros estadios de vida de las tortugas marinas, aunque necesarios, son 
dificiles de llevar a cabo, debido a la alta mortalidad natural. 

16. Hay impacto de las actividades turísticas y de otras actividades humanas 
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(desarrollo costero) en las playas de anidación, impacto que debe ser evaluado 
para asegurar el éxito reproductivo de estas especies. 

17. Existe una captura incidental de tortugas marinas en las pesquerías, pero no hay 
datos cuantitativos, necesarios para evaluar su real impacto sobre las poblaciones 
de estas especies. 

18. La presencia de desechos orgánicos e inorgánicos en las playas y aguas costeras 
continentales e insulares ponen en riesgo la salud y sobrevivencia, no sólo de las 
tortugas marinas sino de los recursos marinos en general, por lo que es necesario 
realizar esfuerzos comunitarios para reducir el impacto y los volúmenes de estos 
desechos. 

19. No hay estudios que relacionen los parámetros ambientales con la abundancia y 
distribución de las tortugas marinas. 

20. No existen programas de educación ambiental sobre la conservación y protección 
de los recursos marinos, y en especial dirigidos al tema de tortugas marinas. 

V111.1.4. RECOMENDACIONES 

1. Formular y ejecutar proyectos multidisciplinarios nacionales y regionales de 
investigación de las tortugas marinas considerando su valor ecológico. 

2 .  Reanudar y fortalecer las investigaciones sobre las tortugas marinas en las Islas 
Galápagos mediante la búsqueda y obtención de fondos nacionales e 
internacionales. 

3. Conformar el ,mpo nacional de trabajo interdisciplinario de técnicos sobre 
tortugas marinas para un trabajo coordinado y evitar la duplicación de esfuerzos 
en la investigación y conservación de las tortugas marinas. 

4. Estandarizar las metodologías a utilizar en los estudios de tortugas marinas. 

5 .  Establecer un programa de marcaje y recaptura a nivel regional con la 
colaboración del sector pesquero y de las comunidades costeras. 

6 .  Realizar estudios genéticos para dilucidar la identificación de las especies, 
complementar los análisis poblacionales con el uso de marcadores genéticos, 
ADNmt y telemetría satelital. 

7. Identificar áreas de alimentación. 

8. Realizar estudios del contenido estomacal para las diferentes especies de 
tortugas marinas en el Ecuador 

9. Reiniciar los estudios de crecimiento, sobre todo en juveniles y subadultos en 
áreas identificadas en el Archipiélago 

10. Determinar el éxito reproductivo y evaluar las amenazas de origen 
antropogénico. 

1 1. Identificar áreas de anidación de tortugas marinas en el Ecuador continental. 

13. Incluir el tema de las tortugas marinas en estudios de impacto ambiental 
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requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura marino-costera. 

13. Realizar estudios sobre la captura incidental de tortugas marinas con los 
diferentes artes de pesca y su impacto. 

14. Identificar zonas y fuentes de contaminación y estudiar los efectos de los 
contaminantes en las tortugas marinas. 

1 5 .  Establecer programas de educación y difusión ambiental e incrementar la 
participación de las comunidades costeras en la conservación de las tortugas 
marinas. 

16. Implementar una base de datos, así como un mecanismo de intercambio de 
información 

VIII.2. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 2 

El Grupo 2 de trabajo tuvo a su cargo el análisis de los asuntos relacionados a las 
interacciones con las actividades humanas y el manejo. La coordinación del grupo 
estuvo a cargo del M.Sc. Iván Cedeño, funcionario del Instituto Nacional de Pesca 
(NP) y la relatoría le correspondió al Ing. Guillermo Morán, Director de la 
Asociación de Exportadores de Pesca Blanca (ASOEXPEBLA). La Lista de los 
integrantes del Grupo 2 consta como Anexo 24 y el informe en su texto integro como 
Anexo 25. 

V111.2.1. PROBLEMAS 

El Grupo 2, inició su trabajo identificando los problemas aplicables a la realidad local 
en base a la temática utilizada por el NMFS a nivel global, En resumen lo siguiente. 

Para las playas de anidación se seleccionaron los siguientes problemas generales: 
(1) captura directa, (2) el desarrollo costero y (3) la erosión del perfil costero. Otro 
,mpo de problemas más puntuales corresponden a (1) la iluminación artificial, (2) 
la destrucción y depredación de nidos, (3) la readecuación de playas, (4) efectos 
de minería en playas, y (5) manejo de vehículos en las playas. También se 
menciona a la flora y la fauna exótica (aplicable a Galápagos) y a la Iimpieza de 
playas. 

La captura directa se refleja como un vacío del conocimiento para el continente ya 
que solo hay referencias anecdóticas de capturas de adultos y de huevos, pero no 
existen cuantificaciones que dimensionen la magnitud del problema. En 
Galápagos solo hay registros historicos de captura eventual de huevos en el sur de 
Isabela. 

En cuanto al desarrollo costero los problemas identificados en el continente tienen 
que ver con La expansión urbana. alteración de playas, minería (extracción de 
arena), y manejo de vehículos. Como problemas potenciales se identiiicaron a la 
iluminación artificial. y la construcción de muelles. 

En Galápagos, los problemas identificados tienen que ver con la iluminación 
artificial de los barcos de turismo y las visitas turísticas furtivas a las playas de 
anidación del sur de Isabela. Como problemas potenciales se identifican a la 



potencial expansión urbana de Pto. Villamil, y otros problemas potenciales 
relacionados: alteración de playas, extracción de arena, construcción de muelles. 
También se identifica a la depredación (implícito el efecto de los animales 
introducidos). 

En el medio marino los problemas identificados fueron (1) la pesca incidental y 
(2) la contaminación. También se seleccionaron para el análisis: (1) la pesca 
objetivo (así denominada por el Grupo 2 a la pesca dirigida) y (2) los desastres 
naturales. Otros problemas identificados fueron: la depredación, parásitos y 
enfermedades, ingestión de desechos, colisión con botes, constmcción de muelles 
y la exploración de gas o petróleo. 

En cuanto a la pesca se procedió a seleccionar los artes de pesca relacionados con 
la pesca incidental. De esta manera se identificaron (1) la red de arrastre, (2) el 
trasmallo de profundidad y superficie, (3) el long-line de profundidad y superficie 
y (4) la red de cerco. Otro grupo incluyó a (1)las redes a la deriva y (2)la potera. 
También se identificaron en otro grupo a: l)bolicheros, (2) red de playa, (3) 
empalizada, (4) red de tijera. (5) changa, (6) pesca inadecuada (dinamita, 
barbasco), (7) pesca deportiva, (8) buceo. 

Respecto a la contaminación, los agentes contaminantes identificados fueron: (1) 
desechos urbanos sólidos y líquidos, (2) desechos industriales sólidos y líquidos, 
(3) derrame de hidrocarburos, (4) residuos de mantenimiento de embarcaciones 
sólidos y líquidos (incluyendo pinturas), (5) redes a la deriva. Otro grupo de 
problemas identificados incluye: (1) radioactividad (materiales tóxicos y 
peligrosos), (2) iluminación artificial, (3) desechos de refinería, (4) desechos de . 

las actividades agrícolas (plásticos, pesticidas), (5) ,actividades mineras (gas y 
petróleo), y (6) en general desechos de otras fuentes de contaminación terrestre. 

Adicionalmente, el ,wpo 2 identificó otros problemas que funcionan como ejes 
transversales, estos son: (1) aplicabilidad de la legislación, (2)vacíos del 
conocimiento sobre la incidencia de los problemas (no hay cuantificaciones, p.ej.) 
y (3) la falta de conciencia ambiental. 

V111.2.2. PRIORIDADES 

Una vez identificados y analizados los problemas, el Grupo 2 procedió a priorizarlos 
enfocando su atención en aquellos relacionados con el medio marino. La pesca incidental y 
la Contaminación fueron identificados como problemas de Alta prioridad. Los efectos de 
los eventos naturales como prioridad media. Mientras que la captura dirigida fue 
jerarquizada con una baja prioridad. Los resultados en orden de prioridad y por categoría 
se presentan en la Tabla - Resumen subsiguiente: 
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I ---. 

; EVENTOS NATURALES 1 I / X i  l 

CAPTURA DIRECTA 1 ! X 

V111.2.3. LINEAS DE ACCION 

PESCA INCIDENTAL 

El informe de relatoría en su texto íntegro se incluye como Anexo 25. Por lo que en 
esta sección se presenta una síntesis de las líneas de acción y una Tabla Resumen 
correspondiente: 

En resumen lo que el Grupo 2 lo que ha propuesto es un Programa para la 
investigación, control, capacitación y aplicación de la normatividad para las 
pesquerías que se han identificado con potencialidad de interacción con las 
tortugas marinas. 

En cuanto a Investigación como denominador común se identifica la necesidad de 
llevar a cabo estudios a bordo de las embarcaciones de las diferentes pesquerías, 
crear sistemas de recolección de datos en las pesquerías que no lo tengan o 
ampliar su enfoque a las tortugas marinas en aquellas pesquerías que ya existan 



1 Participativo (autoridades y pescadores) 1 x x x / X 

[Sistema de Control y Vigilancia X 

Materiales Audiovisuales y difusión pública 1 x x x 1 x ! 

Puertos de desembarque 
Cauacitación Y Difusión 
Concienciación 

1 

; Legal i 1 I 1 I 

X 

x ! x 

Asistencia Técnica 
Uso de TED's 
Resucitación y devolución de tortugas 

' Actualización leyes pesquera y marítima I x i 1 I 1 
m Reglamentar el uso de TED's I ! I 

__< 

! x 

1 1 

1 1 Incentivos ! x 1 I 

, Incentivos para habilitar artes y métodos; 
1 

j X I x i 
1 ! de pesca que evite la captura innecesaria i I , 1 

Incentivos por devolución de tortugas 1 1 x / x 1 
t 

I 
1 
l 

1 I 1 i 
; , 

Sanciones por maltrato a bordo de tortugas i x j x 
1 

x 

x 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

x 1 x 1 x 

I 

La ingesta de desechos sólidos y particularmente plásticos se identifica como la 
principal causa potencial de afectación a las tortugas marinas, aunque hay varias 
fuentes potenciales de contaminación basadas en tierra (industrial y doméstica) así 
como actividades marítimas que les podría afectar (lavado de. tanques, achique de 
sentinas. carga y descarga de combustibles), y las provenientes de las refinerías y 
ruptura de oleoductos. En general, este es un vacío del conocimiento que hay que 
ponerle atención para evaluar la magnitud del problema en relación con la incidencia 
en las tortugas marinas tanto en áreas críticas (reproducción, alimentación) y épocas 
críticas. Al respecto las siguientes líneas de acción: 

1 

I 1 
x 1 x 1 x 1 x 1 

Investigación: Actualización del conocimiento respecto a áreas críticas en el 
continente(áreas de anidación, alimentación, descanso) y la incidencia de los 
desechos sólidos sobre las tortugas marinas 

Control: 

Que las autoridades competentes ejerzan un control sobre el tratamiento y 
eliminación de dichos residuos y se apliquen las normativas establecidas en la Ley 
de Prevención y Control de la Contaminación emitida por el Ministerio de Salud 
en lo que respecta a desechos sólidos y líquidos y atmosféricos, con la 
participación de las comunidades. el Ministerio del Ambiente e instituciones 
locales. 



Que se establezca un programa piloto que permita la recolección de aceites 
-quemados a través de los gobiernos seccionales para impedir la contaminación 
costera. 

Legal: Que la autoridad marítima actualice el código de Policía Marítima 

Capacitación: Que se implementen cursos de capacitación al personal mercante y 
de abordo sobre las normativas existentes, así como a los gremios artesanales 
respecto al manejo de combustible, desechos sólidos, líquidos, y eviscerados de 
las especies capturadas. 

DESARROLLO COSTERO 

Playas de anidación 
Se asume que, dada la dispersa y baja densidad de anidación en sitios accesibles, la 
recolección de huevos y de individuos en las playas de anidación sería menor que en 
áreas de altas densidades de anidación. Pero, realmente esta información debe ser 
actualizada ya que con los datos que se cuenta son solo referencia1 históricos al 
respecto se propone: 
Investigación y monitoreo: 

Prospección de sitios de anidación en la zona costera. 
Verificación y seguimiento de la captura directa en sitios de anidación de 
individuos neonatos, juveniles y adultos para venta y consumo (aunque no 
debería existir dado que hay la prohibición de captura) 
Evaluar la posibilidad de involucrar a ciertos sectores de la población local en 
actividades de monitoreo y toma de datos (anidación) : estudiantes de escuelas, 
colegios, jóvenes, guías naturalistas, guardaparques y pescadores 
Educación Ambiental: Integrar actividades de educación ambiental comunitaria 
que involucre mediante acciones educativas utilizando diferentes tipos de 
herramientas como juegos, presentaciones teatrales, música, etc. 
Difusión: Promover una campaña de difusión para conocimiento de toda la 
población de la situación de las tortugas marinas y su importancia. 
Control y vigilancia: Implementar un sistema de control y vigilancia para la 
protección de playas de anidación. 

Iluminación artificial 

Esta es una perturbación a las tortugas ya que las desorienta cuando se dirigen a los 
sitios de anidación. Efecto particularmente notorio procedente de los barcos de turismo 
en Galápagos. En el continente también habría que documentar sobre las áreas críticas 
y potenciales fuentes lumínicas: barcos pesqueros, barcos turísticos, así como las luces 
en las playas. tanto de casas como en hoteles, etc. 

Control del uso exagerado de iluminación en los botes (Marina) 
Identificar y concienciar a los dueños de barcos, hoteles y propietarios de grandes 
luminarias en las zonas de anidación para que racionalicen el uso de luces para 
evitar la desorientación de las tortugas. 



Manejo de vehículos 
Es inapropiado el manejo de vehículos sobre las zonas de anidación. 

Demarcar las zonas de anidación y restringir totalmente el paso vehicular 
Extracción de arena 
De la información existente se conoce que hay extracción de arena en sitios tales 
como: Playa Bruja, Salango, Puerto López, etc., por lo que habría que documentar su 
efecto en la anidación de las tortugas marinas. En Galapagos hay información histórica 
y seria un problema potencial en Puerto Villamil. 

Exigir la aplicabilidad de los mecanismos de control existentes por parte de las 
autoridades competentes. 

Limpieza de Playas 
El inadecuado sistema de limpieza de playas mediante el uso de maquinaria pesada es 
un problema potencial. 

Fomentar, incentivar campañas de limpieza en las playas cercanas a puertos 
habitados con la participación de autoridades como la Armada Nacional, sectores 
ambientalistas y pescadores (mingas) evitando el uso de maquinaria pesada. 
Se debe empezar una campaña de reciclaje educativa en puertos y sitios turísticos, 
dotándoles de recolectores estables (basureros de clasificación por tipo en playas), 
lo que debe ser coordinado por los municipios y10 Consejos Provinciales. 

Turismo desordenado 

No está documentada la presencia de turistas en las zonas de anidación (turismo 
formal y10 informal) o en el ambiente marino donde los botes afecten a las tortugas 
por liberación de desechos, ruido, iluminación artificial, golpeo de carapachos con el 
casco de las embarcaciones o hélices. 
Los programas de desarrollo turístico también son importantes tomarlos en cuenta 
cuando se refieren a implementación o expansión de infraestructura en playas que son 
usadas o podrían serlo a futuro para anidación. 

Para cualquier proyecto de desarrollo (urbano o turístico, etc.) es imperante exigir 
que se realicen los estudios de impacto ambiental, verificar su correcta 
calificación y aplicación (en caso de mitigación). Los organismos competentes 
serían los Ministerios de Medio Ambiente, Turismo y Defensa. 
Capacitación sobre ecoturismo y desarrollo sustentable principalmente en las 
zonas que ya se está desarrollando el turismo y en las que a futuro se podría llevar 
a cabo para que se realice esta actividad con una conciencia ambiental y 
económicamente correcta. 
Realizar los estudios completos de capacidad de carga (física, real, de manejo y 
efectiva) y que los límites de carga sean respetados. Los organismos competentes 
serían los Ministerios de Medio .Ambiente. Turismo y Defensa. 
Realizar estudios de impacto ambiental negativo que causa la sobrecarga del 
turismo en las islas Galápagos especialmente al sur de la isla Isabela en sitios de 
anidación y poblaciones de juveniles y adultos de tortugas. 
Investigar mecanismos similares al estudio de capacidad de carga para ambientes 
marinos y aplicarlos en caso de ser factibles. 



Control y vigilancia de las zonas de anidacion para turistas 
Otras actividades: expansión urbana, construcción de muelles, alteración de playas 
Todos los proyectos de expansión urbana y en general de desarrollo costero 
(construcción de muelles o alteración de playas) van a presentar problemas medio 
ambientales en el corto o a largo plazo, mientras no se realicen los estudios necesarios 
previos. 

Para cuaIquier proyecto de desarrollo (urbano o turístico, etc.) es necesario exigir 
que se realicen los estudios de impacto ambiental, verificar su correcta 
calificación y aplicación (en caso de mitigación. Los organismos competentes 
serían los Ministerios de Medio Ambiente, Municipios y10 Consejos Provinciaes 
y Defensa. 

COMERCIALIZACIÓN Y SUBSISTENCIA 

Se conoce que existe un comercio interno cada vez más notorio de tortugas marinas 
(souvenirs) en ciertas localidades costeras, un consumo tradicional probablemente 
reducido de subsistencia (carne, grasa, sangre) y uso ocasional de huevos. Al respecto 
se identifican las siguientes líneas de acción: 

Investigación: Realizar investigaciones sobre el uso de tortugas marinas estudios 
socioeconómicos que permitan identificar y promover actividades productivas 
alternativas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población local 

Capacitación y Difusión: Campaña pública de concienciación 

Educación Ambiental y Participación Comunitaria: Diseñar e implementar 
programas pilotos que cuente con la participación local, realización de actividades 
culturales, para lo que se deberá contar con material audiovisual apropiado. 

Sobre el comercio externo, se conoció la existencia de registros estadísticos de 
exportaciones del Banco Central del Ecuador, que indican que se estaría llevando a 
cabo una explotación y comercialización ilícita de grasa de tortugas marinas a 
Colombia y Perú. Situación que debe ser investigada por las autoridades locales 
(Subsecretaría de Pesca) pero también por entidades regionales relacionadas al tema 
(Traffic). 

EVENTOS NATURALES 

La fragmentaria información disponible sugiere que ante la presencia de anomalías 
térmicas positivas o negativas las tortugas marinas cambian sus patrones de 
distribución o su comportamiento reproductivo. Y que, al menos en la costa 
continental, su acercamiento a la línea de costa las vuelve más accesibles y vulnerable 
a la interacción con las actividades humanas (navegación, pesca). 

Diseñar y establecer un sistema de monitoreo, a largo plazo, que documente el 
efecto de la variabilidad de las condiciones ambientales en las poblaciones de 
tortugas marinas. 



En cuanto a la cooperación regional e internacional se identifica lo siguiente: 
Los Grupos de trabajo estructurados y existentes en cada uno de los países están 
orientados bajo un marco de conservación limitado y aislado, es decir, los esfuerzos de 
conservación en este sentido, si bien son importantes, se toman débiles, con un 
resultados focalizados. 
Las tortugas son especies altamente migratorias es decir, utilizan aguas nacionales 
todos los países del Pacífico Sur Este 
Dentro de una región, las actividades de un Estado pueden disminuir o afectar las actividades 
de conservación en el área de distribución total de las tortugas. 
La aplicación de los acuerdos internacionales orientados a la conservación de las 
tortugas no dispone de un programa de seguimiento por los estados comprometidos. 
La conservación de las tortugas en zonas específicas, sin cooperación nacional y10 
regional produce un manejo ineficiente en cuanto a valores socioeconómicos y 
culturales y a una pérdida de recursos financieros y humanos 

Fortalecer la cooperación regional e internacional (Ver Recomendaciones). 

V111.2.4. CONCLUSIONES 

Pesca Incidental 

Falta de información científica - técnica aplicada que garantice conocer a plenitud 
los efectos de la pesca sobre las poblaciones de tortugas. 
Control insuficiente para evitar comercialización de productos de tortugas. 
Falta de asistencia técnica y tecnológica a los pescadores para metodología de 
pesca que evite la captura innecesaria y el resucitamiento de tortugas. 
Legalización nacional incompleta, que no garantiza el conecto uso de sistemas 
excluidores de tortugas. 
No existen programas de concienciación sobre la importancia de la preservación 
de las tortugas. 
No existe publicidad general que transmita la importancia de preservación de 
tortugas. 
No se ha detectado en el Ecuador una Pesca dirigida a las poblaciones de tortugas. 
Contaminación Ambiental 
No se tiene información en el país sobre la incidencia de contaminación por 
desechos sólidos, líquidos procedentes de las industrias, asentarnientos 
poblacionales y por derrames de hidrocarburos que afecten tanto a los lugares de 
anidación como a las tortugas adultas en el medio marino. 

Cornercialización v subsistencia 
En ciertos puntos de la costa ecuatoriana se lleva a cabo un comercio local 
pequeño de tortugas marinas, pero que arnerita ser estudiado. 
Se debe verificar la existencia de comercio exterior de grasa de tortuga y adoptar 
los correctivos que sean pertinentes. 



pesca Incidental 

Investigación 
e Desarrollar Programas y10 proyectos de investigación y tecnología aplicada sobre 

las artes de pesca que tengan incidencia negativa en las poblaciones de tortugas. 
e Desarrollar estudios y evaluaciones integrales de los posibles impactos negativos 

de la pesca incidental en las poblaciones de tortugas. 
Control 

Desarrollar o apoyar un sistema de control y vigilancia participativa en los 
principales puertos de desembarque, para analizar resultados de interacción de la 
pesca o poblaciones de tortugas. 

e Fortalecer operaciones de inspección sobre las capturas incidentales realizadas por 
las autoridades competentes hacia las embarcaciones pesqueras. 

e Fortalecer los programas de observación a bordo para brindar seguimiento a la 
pesca incidental de tortugas. 

Capacitación: 

Desarrollar planes de concienciación en el sector pesquero sobre la importancia de 
preservación de las tortugas. 
Talleres de capacitación para desarrollar técnicas que eviten capturas innecesarias, 
resucitación y devolución de tortugas vivas. 
Elaboración de folletos, videos y publicidad, para concienciación y capacitación 
relacionada con la población de pescadores. 

Leyes 

Reglamentar el uso de productos de las tortugas para subsistencia. 
Fortalecer sanciones por incumplir técnicas de exclusión de tortugas y por 
maltratos a estas especies. 
Prohibir la comercialización interna de los productos de tortuga. 
Incluir en las leyes y reglamentos de Pesca y Marina del Ecuador artículos que 
tienden a preservar las tortugas marinas. 
Crear incentivos (arancelarios, tributarios o sociales) para apoyar la 
implementación de planes y tecnologías que eviten la captura incidental de 
tortugas. 

Contaminación Ambiental 

Que se establezca la aplicación de las regulaciones y normativas de control por las 
autoridades competentes relacionadas con el tratamiento y disposición final de los 
desechos sólidos y líquidos. 
Capacitar y difundir a las comunidades pesqueras y población costera sobre las 
normativas de prevención y control de las tortugas y áreas de anidación a fin de 
propender la conservación del recurso tortuga. 
Que los organismos competentes elaboren un levantamiento estadístico y de 
distribución geográfica de anidación de toda la zona costera. 



Desarrollo Costero 

Dado que el sector turístico ha sido identificado como un sector influyente 
rompiendo el normal desarrollo de las tortugas marinas, sena importante que 
participen representantes de este sector, así como a los jefes de las Áreas 
Protegidas (por ejemplo Galápagos y Machalilla) y organizaciones coordinadoras 
de turismo en general (ASEC, Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo), Ministerio 
de Turismo y operadoras involucradas en general. 
Los estudios de impacto ambiental y capacidad de carga son imperantes para el 
desarrollo medio ambientalmente sano de las zonas costeras y del país en general. 

e La educación ambiental es un proceso infaltable para lograr una información y 
concienciación general acerca del medio que nos sustenta. Esto es vital para 
proteger y mantener los recursos 

V111.2.6. RECOMENDACIONES GENERALES 
Realizar un seguimiento, dentro de un programa piloto, de todas las artes y 
modalidades de pesca que puedan tener una posible incidencia sobre la muerte de 
tortugas marinas en el continente y la región insular 
Actualizar las líneas de acción de acuerdo a los resultados y evaluaciones técnicas 
que se realicen de manera anua1,hasta alcanzar los niveles óptimos requeridos 
Establecer una adecuada coordinación entre las autoridades competentes para 
realizar un efectivo control de las capturas incidentales de tortugas de mar. 
Controlar el mercado de caparazones que son comercializados dentro de las 
comunidades con la ejecución previa de un inventario o censo de las ya existentes. 
Integrar en el programa regional para la conservación de tortugas marinas 
(FEDEPAPSE) para difusión, capacitación e intercambio de información. 
Establecer un programa de educación ambiental participativo con los diferentes 
actores dirigidos a la conservación de las tortugas marinas. . 

e Identificar áreas de distribución y abundancia que por sus características 
particulares sean declaradas como zonas de refugio temporal de acuerdo a la 
estacionalidad de las tortugas marinas 

Cooperación Reoional e Internacional 

Promover la estructuración de un comité nacional y una red regional que permita 
la identificación de expertos y grupos de trabajo en el tema de la conservación de 
tortugas, mediante el apoyo de organismos de conservación internacional 
(UICN, WWF, CPPS,ESTADI' ECUATORIANO) 
Elaborar una página Web de la red regional de especialistas en conservación de 
tortugas que permita el intercambio de experiencias y documentos de trabajo, 
mediante un convenio de colaboración con organismos internacionales como la 
UICN, WWF y CPPS. 
Promover la asistencia técnica y apoyo a programas e incentivos regionales de 
conservación a través de la red regional 
Implementación y seguimiento por parte del Estado Ecuatoriano de los 
compromisos internacionales con el apoyo de los comités nacionales que 
fomenten la conservación, investigación, monitoreo, intercambio y actividades 



educativas(como por ejemplo Convención sobre el Convenio Internacional de 
Especies Amenazuh de Fauna y Flora (CITES), La Estrategia Mundial para la 
Conservación de Tortugas de la Comisión de Supervivencia de especies de la 
UICN, el "Recovery Plan" del NMFS, Convención de la Conservación de 
especies migratorias (Convención de Bonn), Convenio de MARPOL (Manejo de 
desechos) 
Facilita. la elaboración de acuerdos nacionales y a nivel regional según las 
necesidades prioritarias en cuanto a la identificación y lineamientos de 
conservación de tortugas que involucre al sector pesquero (artesanal e industrial) 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Turismo y sus oficinas de apoyo. 

Siendo las 1850 horas del 5 de abril del 2000, se procedió a dar lectura de los 
Informes de los correspondientes Grupos de Trabajo. Al respecto las siguientes 
observaciones: 
El consultor regional, Blgo. Mario Hurtado, hizo las precisiones que se mencionan a 
continuación: 

Que dada la naturaleza de especies amenazadas, se evite un enfoque como recurso 
marino tradicional sujeto a explotación y mas bien se las mencione como consta 
en la legislación vigente, esto es: especies protegidas por el Estado. 
Que dado el impacto del turismo sobre las tortugas marinas, se evite crear 
expectativas sobre el uso potencial turístico. 

La Blga. Olga Quevedo hizo referencia a la cooperación interinstitucional y el rol del 
Ministerio del Ambiente al respecto. El representante de UICN, Guido Mosquera 
también hizo alusión a un esquema institucional para fortalecer la cooperación. La 
presidenta de FENACOPEC, por su lado recalcó la existencia de un foro regional de 
pescadores artesanales para efectos de cooperación en el contexto regional. 
Respecto a las inquietudes institucionales, el Asesor del Plan de Acción, Dr. Ulises 
Munaylla explicó la estructura del Plan de Acción y la función de los Puntos Focales 
Nacionales, como entes de coordinación a nivel nacional con las instituciones 
directamente relacionadas en cada tema ambiental. Además, el CPFG -EM Víctor 
Hugo Yépez, Subdirector de la DIGEIM informó respecto al avance del Proyecto de 
Decreto Ejecutivo para institucionalizar la operación del Punto Focal Nacional, el 
mismo que viene operando desde hace muchos años. 
Tomada nota de estas observaciones se procedió a la aprobación del Informe, 
delegando su edición a la Secretaría del evento. 

En la sesión de clausura intervino el Dr. Ulises Munaylla, Asesor del Plan de Acción y 
expresó su agradecimiento al Punto Focal Nacional y al Instituto Nacional de Pesca 
por la orgnización y conducción del evento; al Banco Central por las facilidades 
prestadas en sus instalaciones, y a todos quienes han contribuido en la realización del 
evento. La intervención del Dr. Munaylla se incluye como Anexo 26. 
El presidente del Taller, M.Sc. Nikita Gaibor y el CPFG-EM Victor Hugo Yépez, en 



sus intervenciones coincidieron en expresar su agradecimiento a la CPPS en la persona 
del Dr. Ulises Munayiía, Asesor del Plan de Acción y a las instituciones auspiciantes 
(WWF NMFS, PNUMA) por haber apoyado la realización del Taller. Igualmente, 
dejaron constancia del agradecimiento y reconocimiento por al trabajo realizado por el 
Blgo. Mario Hurtado, consultor regional. 
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ANEXO 1 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACION DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

LISTA DE PARTICIPANTES 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MAFÚTIMOS (DIGEIM) 
YEPEZ VALAREZO, Víctor H U ~ O  

Subdirector 
Ciudad: Quito 
Dirección : Av. Amazonas 1 1-88 y Cordero 
Teléfono : 02-5089091563076 
Fax : 02-563075 
E-mail : digeim@porta.net 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (DIGMER) 
SALCEDO COELLO, Carlos 
Jefe del Dpto. Medio Ambiente 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Elizalde 10 1 y Malecón 
Teléfono : 320400 Ext. 65 
Fa?< : 324-374 
E-mail : mrnercan2@ipse.net 



CUERPO DE GUARDACOSTAS 
ERAZO JACOME, Fidel 
Comandante de Lancha Guardacostas /Armada Nacional 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Av. 25 de julio 1 via Pro Marítimo, Base Naval Sur 
Teléfono : 483533 1 48' 176 
Fax : 480812 
E-mail 

INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA (INOCAR) 
CRUZ PADILLA, Manuel 
Jefe División Ecosistemas Marinos 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Av. 25 de julio (vía Pto. Nuevo) 
Teléfono : 481300 
Fax : 485166 
E-mail : inocar@inocar.mil.ec 

SUBSECRETAIÚA DE RECURSOS PESQUEROS 

SALVADOR, José Alfredo 
Director de Pesca 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : V. M. Rendón 1006 - 3 
Teléfono : 310814 
Fax : 300636 
E-mail : dirpesca@espoltel.net 

COELLO NAVARRO, Fernando 
A bogado Asesoría Jurídica 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : V.M. Rendón 1006 -Piso 3 
Teléfono : 561267 
Fax : 561489 
E-mail : dirpesca@espoltel.net 

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA (INP) 
ORMAZA, Franklin 
Director 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Letamendi 102 y la Ría 
Teléfono : 40 1773 
F a  : 402304/305808 
E-mail : inp@ecua.net.ec 
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GAIBOR , Nikita 

a Subdirector 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Letamendi 102 y la Ría • Teléfono : 401773/401716/416036 

• Fax : 4023041405808 
e E-mail : inp@ecua.net.ec 

a 
e AGUILAR AGUILAR, Fernando 

Jefe Area Biología Pesquera 
Ciudad : Guayaquil 

• Dirección : Letarnendi 102 y la Ria 
• Teléfono : 401773 / 776 / 779 
e Fax : 401773 Ext. 132 

E-mail : inp4@ecua.net.ec 

BARNIOL GUTIERREZ, Luis 
Investigador Asistente 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Letamendi 102 y la Ría, casilla 5738 
Teléfono : 853986 
Fax 
e-mail : hirbelus@yahoo.com 

CEDEÑO SANCHEZ, lvan 
Jefe Area Evaluación de Recursos Pesqueros 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Letamendi 102 y la Ría 
Teléfono : 401773 
Fax : 401773 Ext. 132 
E-mail : ics@interactive.net.ec 

CONTRERAS ALARCON, Graciela 
Jefe del Area Plancton 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Fco. De Marcos 8 12 y Lorenzo de Garaicoa 
Teléfono : 401773 
Fax : 401773 Ext. 132 
E-mail : inp4oecua.net.e~ 

CORREA CARDENAS, Jorge 
Investigador pesquero 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Urdesa Central Laureles 12 1 5. calle Primera 
Teléfono : 3861221401773 14017761401779 
Fax : 401773 Ext. 132 
E-mail : inp4@ecua.net.ec 
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a HERRERA CABRERA, Marco Antonio - 

e Investigador Pesquero 

e Ciudad: Guayaquil 
Dirección : Letamendi 102 y la Ría 
Teléfono : 40 1 773 
Fax : 401773 Ext. 132 
E-mail : inp4@ecua.net.ec 

' 0  MORA SANCHEZ, Elba 

a Jefe División de Biologia y Evaluación de Recursos Pesqueros 
Ciudad : Guayaquil - 
Dirección : Letamendi 102 y la Ría 

@ Teléfono : 40 1 773 
• Fax : 401 773 Ext. 132 * E-mail : inp4@ecua.net.ec 

0 PERALTA RRAVO, Manuel 
• Investigador Pesquero 
• Ciudad : Guayaquil 
• Dirección : Letamendi 102 y la Ría 
e Teléfono : 401773 

Fax : 401773 Ext. 126 
e-mail : inp4@ecua.net.ec ' e  
REVELO RAMIREZ, William 
Investigador Pesquero 
Ciudad: Guayaquil 
Dirección : Letamendi 102 y la Ría 
Teléfono : 401 773 / 643435 
Fax : 401 773 Ext. 132 
E-mail : wrevelo@ecua.net.ec 

REINOSO, Blanca 
Jefe del Area de Cultivo 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Letamendi 102 y la Ría 
Teléfono : 401773 
Fax : 401773 Ext. 132 
E-mail : inp4@ecua.net.ec 

SOLIS COELLO, María del Pilar 
Investigador Pesquero 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Letamendi 102 y la Ría 
Teléfono : 401773 
F ~ Y  : 401773 Ext. 132 
E-mail : inp4@ecua.net.ec 



VELASCO VALERO, Xavier 
Jefe del Programa de Observadores Pesqueros 
Ciudad: Guayaquil 
Dirección : Letamendi 102 y la Ría 
Teléfono : 401 773 
Fax : 40 1773 Ext. 132 
E-mail : inp4@ecua.net.ec 

YOONG BAZURTO, Francisco 
Investigador Pesquero 
Ciudad: Guayaquil 
Dirección : Letamendi 102 y la Ria 
Teléfono : 401773 
Fax : 401773 Ext. 132 
E-mail : inp4@ecua.net.ec 

e 
• SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 
AYON JO, Hector 

e Subsecretario 
Ciudad : Guayaquil 

@ Dirección : P. Icaza 203 entre Pichincha y Pedro Carbo 
Teléfono : 560870 564820 
Fax : 565059 
E-mail : mma6lle.satnet.net 

MOREIRA ARCENTALES, Eduardo 
Coordinador de Manglar en el litoral 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : P. Icaza 203 entre Pichincha y Pedro Carbo 
Teléfono : 560870 564820 
Fax : 565059 
E-mail : Eduasan99@latinmail.com 

QUEVEDO PINOS, Olga 
Directora del Manejo y Gestión Ambiental 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : P. Icaza 203 entre Pichincha y Pedro Carbo 
Teléfono : 5608701 564820 
Fax : 565059 
E-mail : olguiquevedo@hotmail.com 



ESCUELA DE BIOLOG~V FACULTAD CCNNl U. DE GUAYAQUIL 
COSTANTINO RON, Melina 
Estudiante de Biología 
Ciudad: Guayaquil 
Dirección : Urdesa, La 5ta. y Guayacanes, Condominio Lomas 8 1, dpto 1 - 1 
Teléfono : 387-887; 575757(metro) 
Fax : 233169 
E-mail : melinpao@yahoo.com 

ESPOCH - ING. ECOTURISMO 
CAJAS BERMEO, Carlos 
Tesista (voluntario) 
Ciudad: Riobamba 
Dirección : Av. Unidad Nacional 42-53 y Duchicela Rbba, 

Km. 16, vía a la Costa GYE 
Teléfono : 96235 1 1 871900 Ext. 32280 bbcb (GYE) 
Fax 
E-rnail : culos - cajas@hotmail.com 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOINVESTIGADORES 
RIOFRIO PASTOR, Carlos 
Naturalista 
Ciudad: Guayaquil 
Dirección : Mz. DQ. No. 9. La Alborada, Sta etapa, Herradura 56 e. 
Teléfono : 271879-2711881 
Fax 
E-mail 

FUNDACION NATURA 
ALAVA SALTOS, Juan José 
Biólogo, técnico 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Av. Carlos Julio Arosernena, Km 2 'A, Ed. Investamar, piso 2 
Teléfono : 201628 - 205152 
Fax : 206777 
E-mail : naturgye@gu.natura.org .ec 

jj-alava@yahoo.com 

BAQUERO, Andrés 
Coordinador Parque Nacional Machalilla (Fundación 1Vatura) 
Ciudad: Quito 
Dirección : Av. República 48 1 y Almagro 
Teléfono : 503388 1 389 Ext. 325 
Fax : 503388, Ext. 219 



PEÑAFIEL PAZMIÑO, Magaly Elízabeth 
Bióloga Asistente Técnica 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Av. Carlos Julio Arosernena, Km 2 %, Ed. Investamar, piso 2 
Teléfono : 201628 - 205152 
Fax : 206777 
E-mail : naturgye@gu.natura.org .ec 

e 
a ALIANZA JATUN SACHA / CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACI~N 

~ a (CDC - ECUADOR) 

! o  BARRAGAN, María José 
Coordinadora Técnica • Ciudad: Ouito . 
Dirección : Eugenia Santillán N34-248 y Mauriári, Cdla. Rurniparnba 
Teléfono : 432240 / 432246 
Fax : 453583 
E-mail : cdcjs@jatunsacha.org 

FUNDACIÓN ECUATORIANA DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS (ECOCIENCIA) 
SONNENHOLZNER, Jorge 
Investigador Asociado 
Ciudad: Quito 
Dirección : Isla San Cristóbal 1523 e Isla Seymour 
Teléfono : 451338 451339 
Fax : 439338 
E-mail : humedal@ecociencia.org 

FUNDACION ECOL~GICA JAMBELI 
BAQUERIZO, Julio 
Director Técnico 
Ciudad: Guayaquil 
Dirección : C.C. Albán Bo rja piso 2 Of. 108 
Teléfono : 205401 - 201652 
Fax : 201578 
E-mail : fundación@jarnbeli.com.ec 

ESTACIÓN CIENTIFICA CHARLES DARWIN (ECCD) 
ZARATE BUSTAMANTE, Patricia 
Investigador Asociado 
Ciudad: Galapagos 
Dirección : Pto. Ayora, Isla Santa Cruz 
Teléfono : 526146 - 526147 Anexo 123 
Fax : 526146 
E-mail : pzarate@fcdarwin.org.ec 

pattyeccd@yahoo.com 



HURTADO & ASOCIADOS 
CÁRDENAS, Maritza 
Bióloga . 

Ciudad: Guayaquil 
Dirección : Sauces 8, Mz 460, V. 1 1 
Teléfono : 248087 
Fax : 413549 
E-mail : rn~tzacardenas@ho~mail.com 

YTURRALDE MUÑOZ, Gustavo 
Biólogo 
Ciudad: Guayaquil 
Dirección : La Alborada, 3ra. Etapa; Mz. CA. V 20 
Teléfono : 248643 
Fax : 413549 
E-mail : g_yturralde@hotmail .com 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS PESQUERAS DEL ECUADOR 
(FENACOPEC) 
CRUZ SALAZAR, Gabriela 
Presidente 
Ciudad: Guayaquil 
Dirección : Manuel Galecio 805 y Pedro Moncayo 
Teléfono : 567875 / 09893032 - 569781 
Fax : 567875 
E-mail : fenacope@gye.satnet.net 

CRUZ JAIME Teodoro 
Biólogo Afesor Técnico 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Manuel Galecio 805 y Pedro Moncayo 
Teléfono : 567875 
Fax : 567875 
E-mail : fenacope@gye.satnet.net 

RAMON CHUNGA José 
Buzo pescador 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Manuel Galecio 805 y Pedro Moncayo 
Teléfono : 5678751 09893032 
Fa.,u : 567875 
E-mail : fenacope@gye.satnet.net 



ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE ARMADORES DE BARCOS PESQUEROS 
CAMARONEROS (ASEARBAPESCA) 
CORREIA, Juan Carlos 
Presidente 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Colombia 305 y Eloy Alfaro, Piso 1 
Teléfono : 3341 191583933 - Fax 
E-mail : coatcaln@impsat.net 

MORAN, Guillenno 
Director Ejecutivo 
Ciudad: Manta 
Dirección : Edif. Banco del Pichincha, Sto piso, of. 500, Ave. 2 y Calle 2 
Teléfono : 05-627665 - 05-627663 
Fax : 05-629728 
E-mail : asoexpe@mnb.satnet.net 

MARTINEZ ORTIZ, Jimmy 
Asesor 
Ciudad: Manta 
Dirección : Edif. Banco del Pichincha (principal), 5to piso, of. 501 
Teléfono : 05-627665 - 05-627663 
Fax : 05-629728 
E-mail : jirnmymartinez~ortiz@hotmail.com 

OSORIO CEVALLOS, Victor 
Asesor 
Ciudad: Manta 
Dirección : Aguirre 324 y Chile 
Teléfono : 04-5 122 14 / 526252 
Fax : 04-512214 
E-mail : vosorio@yahoo.com 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACIFICO SUR (CPPS) 
MúXAYLLA ALARCÓN, Ulises 
Asesor del Plan de Acción 
Ciudad: Quito 
Dirección : Coruña No 3 1-83 y Whymper 
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Teléfono : 2343571 8 
Fax : 234374 
E-mail - : ulisesmunaylla@andínanet.net 

HURTADO GuALÁN, Mario 
Consultor 
Ciudad : Guayaquil 
Dirección : Fco. de Marcos 303 y Chile, Piso 8'; of. 84 
Teléfono : 413549 
Fax : 413549 
E-mail : mhurtado@gye.satnet.net 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
MENCIAS , Inés 

Ciudad : Quito 
Dirección : Amazonas 28-89 y La Granja 
Teléfono : 4603301 332 
Fax : 4603301 332 
E-mail : ines.mencias@unep.org 

UICN-SUR OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA DEL SUR 
MOSQUERA MARTINEZ, Guido 
Punto Foca1 de la Red Regional de Especialistas en Humedales 
Ciudad: Quito 
Dirección : Av. Atahualpa 955 y República, Ed. DIGICOM, PISO 4 
Teléfono : 264650 125 141 71 26 10751 263075 
Fax : 264650 
E-mail : guido .mosquera@sur.iucn.org 

COMISI~N INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL (CIAT) 
JIMENEZ VEINTIMILLA, Pedro 
Observador pesquero 
Ciudad: Manta 
Dirección : Edif. Banco del Pichincha, piso 8, 8-01 
Teléfono : 311280 
Fax : 567875 
E-mail : pj imenez@ecua.net .ec 

TRAFFIC-AMERICA DEL SUR 
ORTIZ VON HALLE, Bernardo 
Director 
Ciudad: Quito 
Dirección : Atahualpa 955 y República 
Teléfono : 56 1075 Ext. 400 
Fax : 466624 
E-mail : bernardo.ortiz@traffic.sur.iucn.org 



ANEXO 2 

INTERVENCIÓN DEL DR ULISES MUNAYLLA, EN REPRESENTACI~N DEL 
S R  SECRETARIO GENERAL DE LA CPPS, EN LA CEREMONIA DE 
INAGURACION DEL TALLER NACIONAL DEL ECUADOR SOBRE 
TORTUGAS MARINAS 

La Comisión Permanente del Pacifico Sur, en su calidad de Unidad Coordinadora Regional 
del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Costero del Pacífico Sudeste, 
siempre en el contexto de su dinámica y catalizadora acción de cooperación regional en el 
ámbito marino y costero, organiza en coordinación con el Punto Foca1 Nacional 
Ecuatoriano del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, y las instituciones nacionales que la 
conforman, este Taller nacional en un tema ambiental de tanta sensibilidad en el 
funcionamiento del ecosistema marino, como lo es la protección de las tortugas marinas, 
especie poco atendida por su poca significancia en la economía pesquera, pero si de alta 
valoración ecológica. 

El Plan de Acción del Pacifico Sudeste, por decisión de sus Estados Miembros y en 
concordancia con la evolución de la agenda internacional ambiental marina y costera, ha 
venido ampliando su ámbito de acción a los nuevos y modernos retos ambientales. De la 
contaminación marina, que fue la principal preocupación mundial en la década de los años 
ochenta, incursionó de manera sistemática y progresiva en los temas ambientales 
relacionados a las áreas protegidas, el manejo integrado de las zonas costeras, la 
biodiversidad marina, los cambios climáticos, los mamíferos marinos, la educación 
ambiental, entre otros. A partir del año 2000 y por decisión de los Estados Partes del Plan 
de Acción adoptada en la última Reunión Intergubemamental del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste, realizada precisamente en el marco de estas mismas instalaciones del 
Banco Central en Guayaquil, el Plan de Acción incorpora en su agenda temática ambiental, 
el Tema de la protección de las Tortugas Marinas, especie marina tal vez la mas amenazada 
de extinción por la acción del hombre, que con el pretexto y afán de desarrollo del viene 
progresivamente invadiendo sus hábitats de anidación y de forraje, erosionando las zonas 
costeras, destruyendo playas para diversos usos, contaminando el medio marino, y lo que es 
peor incidiendo directa o indirectamente en las capturas en las diversas modalidades de 
pesca. aun cuando están legalmente prohibidas de hacerlo, sea por la legislación nacional e 
internacional. 

Las tortugas marinas son parte importante de la diversidad biológica marina, las 
rnovilizaciones internacionales en tomo a la protección de la diversidad biológica se ha 
intensificado a partir del año 1992, año que en el marco de la Conferencia de Río, se 
aprueba el Programa 21 y el Convenio sobre la diversidad biológica, inspirada en la 
creciente voluntad de la comunidad internacional por el desarrollo sostenido. En efecto la 
diversidad biológica es una fuente importante de beneficios económicos, estéticos, de salud 
y culturales, que sustentan el desarrollo sostenible. No obstante, la gran importancia que 
constituye los seres vivos en los diversos ecosistemas, la pérdida acelerada de la diversidad 



biológica como consecuencia del impacto de las actividades humanas, viene 
constituyéndose en un serie amenaza inclusive para el bienestar de los propios seres 
humanos. 

Son muchos los esfuerzos internacionales y nacionales por la conservación de la diversidad 
biológica. Un caso patético es el progresivo riesgo de extinción de las tortugas "dorso de 
cuero" Demorcheíys coriacea, que desde hace años se encuentra en el libro rojo de la 
IUCN y lo cual nos obliga a intensificar nuestros esfuerzos de cooperación regional para 
salvaguardar esta y las otras especies de tortugas marinas se encuentran expuestas a todo 
tipo de peligros ambientales. 

Nuestra región está obligada a impulsar la aplicación de los instrumentos regionales que 
nuestros países visionariamente han empeñado sus compromisos y obligaciones para la 
protección del medio marino y costero. En efecto, en 1989 convencidos de la importancia 
de la diversidad biológica para nuestros pueblos y reconociendo la necesidad de ~doptar 
medidas apropiadas para proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de 
valor natural únicos, así como la flora y fauna amenazadas por agotamiento y extinción, los 
Países Miembros del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, concertaron el "Protocolo para la 
Conservación y Administración de las Areas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico 
Sudeste" suscrito en Colombia en 1989, un valiosos instrumento en plena vigencia actual, 
del cual ahora se podría decir que permite poner en practica en el ámbito marino y costero, 
el Convenio de Diversidad Biológica de 1992, en especial el Mandato de Jakarta, el plan de 
acción del Convenio sobre diversidad biológica, marina y costera. En todo caso, ambos 
instrumentos, uno regional y el otro mundial obligan a las partes a proteger la diversidad 
biológica. 
La región, alerta a la protección de especies amenazadas o en peligro, como los mamíferos 
marinos a través de un plan de acción específico ahora orientan sus esfuerzos hacia las 
tortugas marinase. Se ha previsto desarrollar un trabajo sistemático y secuencia1 para la 
formulación de un Programa Regional de Investigación y Conservación de las Tortugas 
Marinas en el Pacífico Sudeste, que comprende la ejecución de diagnósticos nacionales y 
regional, con los cuales se tendrá en principio un conocimiento actualizado y a nivel 
regional del estado de las tortugas marinas y contar con un programa sostenido y de 
participación multisectorial para la conservación de las tortugas marinas. Esta iniciativa ha 
merecido una inmediata atención internacional, quienes inmediatamente manifestaron su 
decisión de establecer la cooperación interagencial con la CPPS, entre ellos la WWF y el 
Servicio Nacional de Pesca de los Estados Unidos. De esta forma estarnos aunando 
esfuerzos hacia un fin común de salvaguardar a las tortugas marinas, especies que por sus 
características de alta migratoriedad, requieren necesariamente de la cooperación regional, 
pues los esfuerzos nacionales, constituyen apenas visiones incompletas o parciales de la 
realidad de un problema que es regional, de allí se hace importante e imprescindible la 
cooperación regional y en este sentido nuestro mecanismo de cooperación regional, que es 
el Plan de Acción del Pacífico Sudeste. se constituye una vez más en la herramienta 
apropiada para alcanzar el objetivo de la conservación de las tortugas marinas. 

El Taller de Trabajo que hoy realizamos en Ecuador constituye parte de los trabajos 
previstos a realizarse en cada uno de los cinco Estados Partes del Plan de Acción. El 
primer taller lo realizamos en Lima, en enero de este aiio, el que ha concitado un inesperado 



interés, congregando expertos e instituciones de los diferentes sectores, entre organismos 
gubernamentales, no gubernamentales, académicos y gremios de pescadores, que en forma 
admirable han aportado libremente sus experiencias y sus puntos de vista en el desarrollo 
del temario de la Reunión. Ha sido sorprendente saber que en torno a especies 
aparentemente sin importancia económica, exista una amplia y esforzada movilización casi 
imperceptible de expertos para la investigación y la protección de las tortugas marinas. Lo 
más relevante fue constatar que ese esfuerzo se sustenta en jóvenes cientificos, lo que 
asegura un futuro ambiental promisorio para las tortugas marinas. 

Estamos plenamente seguros que el taller nacional que hoy iniciamos en Ecuador, será 
igualmente exitosa, por la gran convocatoria de expertos especializados en el tema de las 
tortugas marinas, y más aún siendo Ecuador con una alta sensibilidad ambiental, de amplio 
reconocimiento mundial. 

Deseo agradecer a la Dirección General de Interés Maritimo de la Armada del Ecuador, 
Punto Focal Nacional del Plan de Acción, por el permanente apoyo a los trabajos del Plan 
de Acción; a las instituciones nacionales y representantes que participan en este taller, que 
involucrados en los trabajos a veces silenciosos de investigación, como las que realizan 
también las ONG's, sabrán aportar sus experiencias y conocimientos para la respuesta 
regional que buscamos para enfrentar estos problemas ambientales. 

Muchas gracias 
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ANEXO 3 

~ m 
e 

1. 
INTERVENCI~N DEL CPFGEM VÍCTOR HUGO YÉPEZ, EN 

REPRESENTACI~N DEL CALM. ERNESTO ARIAS, DIRECTOR DE LA 
DIGEIM Y PRESIDENTE DEL PUNTO FOCAL NACIONAL 

a. 
DISCURSO DE INAUGURACION 

En nombre de la Dirección General de Intereses Marítimos, organismo de la Armada del 
Ecuador que como Punto Focal del Plan de Acción, promueve la conservación del medio 
ambiente marino costero incluyendo la rica biodiversidad marina, permítanme dar la mas 
cordial bienvenida al "Taller de Trabajo para D-efinir Líneas de Acción Prioritarias de un 
Programa para la Conservación de las Tortugas Marinas"; este saludo inicial, expresa de 
manera particular la satisfacción del Punto Focal Ecuatoriano, al reconocer el inmenso 
interés de profesionales de todos los rincones del país para preservar los recursos vivos. 

Es precisamente ese afán de proteger nuestras especies marinas lo que hoy nos convoca 
aquí en Guayaquil, ya que de acuerdo con las organizaciones especializadas y los datos 
científicos disponibles, las tortugaimarinas se encuentran amenazadas o en peligro y 
ciertas especies afrontan un riesgo inminente de extinción. En efecto, todas las especies de 
tortugas marinas se encuentran en el Libro Rojo de Especies Amenazadas de la Unión 
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en el Apéndice 1 (máxima 
restricción) de la Convención de Especies Amenazadas por el Comercio Internacional 
(CITES). 

l a  A nivel global, las principales amenazas están relacionadas directa o indirectamente con 
las actividades humanas que afectan a las tortugas marinas en las diferentes etapas de su 

l e ciclo de vida, situación que subsiste a pesar del gran esfuerzo para su protección observado 

a por una gran mayoría de países del mundo, incluyendo por supuesto el Ecuador que las ha 
catalogado como especie protegida por el Estado. 

1 a 
En el Pacífico Oriental, los estudios científicos realizados sobre estos animales altamente 
migratorios, han demostrado que se desplazan miles de kilómetros entre sus áreas de 
reproducción y sus áreas de alimentación. Así, se ha conocido que especies que se 
encuentra al borde de la extinción como la tortuga laúd o baula, y que anida 
principalmente en las playas de América Central han sido reportadas en la captura 
incidental al oeste de Galápagos, así como en aguas de Perú y Chile. Por otro lado, 
ejemplares de tortuga verde o negra, que han sido marcadas en las áreas de reproducción 
de las Islas Galápagos, han sido recapturadas por los pescadores de Pení, costa continental 
del Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. 

Los ejemplos citados, evidencian la necesidad de diseñar estrategias y mecanismos 
regionales para la conservación de las tortugas marinas. Por lo tanto, el Punto Focal 
Ecuatoriano, como uno de los miembros del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, ha 
promovido y está apoyando los esfuerzos de la CPPS que ha tenido la visión de proponer 
y Liderar la formulación de un programa regional para la conservación de las tortugas 
marinas. Esta iniciativa ha sido respaldada inmediatamente por organismos 
internacionales tales como el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y el Servicio 



de Pesca de los Estados Unidos (NMFS) con cuyo apoyo se están llevando a cabo 
consultas nacionales en los países de la región. En estos eventos se está promoviendo una 
amplia participacibn pública para identificar prioridades y líneas de acción nacional, en el 
marco de un enfoque regional. Bajo este esquema, se prevé trabajar mancomunadamente 
en la protección de las tortugas marinas a lo largo de sus extensas rutas migratorias y 
desplazamientos en aguas de jurisdicción de los países de la región y en la alta mar. 

Este esfueno regional para la conservación de las tortugas marinas coincide con la 
preocupación mundial respecto a la supervivencia de estos animales amenazados, para 
cuyo efecto, incluso se ha adoptado un instrumento jurídico internacional que entrará en 
vigencia en el transcurso del presente año como es la "Convención Interamericanapara la 
protección y conservación de las tortugas marinas ". Por lo que, el proceso de cooperación 
internacional iniciado con un enfoque regional para el Pacífico Sudeste, sin duda será un 
ejemplo a seguir en otras regiones del ámbito de aplicación de la Convención y fuera de 
ella. Por lo que, estamos seguros que el aporte profesional de todos los concurrentes al 
Taller, será invalorable insurno para diseñar un enfoque regional y sobre todo definir 
acciones concretas orientadas a preservar estos reptiles marinos que sobreviven de la época 
de los grandes reptiles y que la presente generación tiene en sus manos la responsabilidad 
de preservarlos. 

Agradezco a las autoridades e invitados especiales que hoy nos acompañan y que dan 
realce a este evento y auguro a todos los participantes en este Taller Nacional, un trabajo 
productivo y una feliz permanencia en esta ciudad hospitalaria que se mantiene a las 
expectativas de las importantes decisiones que se adopten en tomo a nuestros recursos 
vivos. De esta manera, declaro formalmente inaugurado este importante Taller. 
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Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Areas Costeras 
del Pacifico Sudeste 

ANEXO 4 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS L~NEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

(Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá) 

AGENDA PROVISIONAL ANOTADA 

1. Instalación de la Reunión 

La Reunión será instalada en una ceremonia de inauguración con participación de las 
autoridades de Gobierno y representantes de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, en su 
calidad de Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción para la Protección del 
Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. 

2. Organización de la Reunión 

2.1. Reunión informal de consulta 

En una reunión previa entre la Secretaría de la Reunión y los delegados del 
Punto Foca1 Nacional, se coordinarán los arreglos necesarios para el 
desarrollo de la reunión, así como para elección del Presidente y el Relator. 

2.2. Elección del Presidente y el Relator 

En la primera sesión plenaria se procederá a la elección del Presidente y el 
Relator de la Reunión. 

2.3. Adopción de la Agenda y Calendario 

El Presidente de la Reunión someterá a consideración de la sesión plenaria la 
Agenda Provisional y el Calendario de La Reunión. 



• 3. Informe de la Unidad de Coordinación (UCR) del Plan de Acción del Pacífico 
• Sudeste sobre los antecedentes y las actividades realizadas en relación con las 
• tortugas marinas. 

La Unidad de Coordinación del Plan de Acción del Pacífico Sudeste presentará el 
informe correspondiente, a manera de introducción al desarrollo de la reunión y para 
facilitar a los asistentes de una visión general sobre los antecedentes y las actividades 
cumplidas en referencia a las tortugas marinas acorde a la Decisión No 12 de la IX 
Reunión Intergubernamental del Plan de Acción del Pacifico Sudeste. 

• 4. Enfoque Regional: Introducción, Objetivos y Metodología del Taller de Trabajo 

El consultor regional estará encargado de hacer una introducción sobre la 
conservación de las tortugas marinas a nivel regional así como de informar, a los 
asistentes al evento sobre los objetivos, metodología y resultados esperados del Taller 
de Trabajo a nivel nacional. Esto, dentro del marco del proceso regional que se está 
llevando a cabo coordinadamente en todos los Países miembros del Plan de Acción 
del Pacífico Sudeste (Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile). 

Para el efecto, tomará como marco referencia1 el alcance y objetivos del "Perfíl de 
proyecto para la formulación de un programa regional para la conservación de las 
tortugas marinas en el Pacifico Sudeste" como se señala a continuación: 

Alcance 

El marco general del proyecto es llegar a estructurar un "Programa Regional para la 
conservación de las tortugas marinas en el Pacífico Sudeste" y fundamentar una Idea 
de Proyecto de Gran Tamaiio para consideración del GEF, que permita la 
implementación de dicho programa. Por lo que, se propone realizar una evaluación 
del estado actual de la conservación de las tortugas marinas en cada uno de los países 
de la región, diseñar un Programa Regional, e iniciar un proceso de consulta tanto a 
nivel nacional como regional con la participación de los diferentes sectores públicos 
y privados relacionados con la problemática de conservación de las tortugas marinas. 
De ésta manera se procuraría que la implementación del Programa Regional sea 
viable. 

• Objetivos 

General 

Diseñar un enfoque regional y un Programa Regional para la conservación de las 
tortugas marinas en el Pacífico Sudeste tomando en consideración el estado del 
conocimiento, las realidades nacionales y sus prioridades para la investigación y el 
manejo. 

Esuecificos 

Disponer de una compilación análisis y síntesis de la información disponible sobre 
el estado de la conservación de las tortugas marinas en el Pacifico Sudeste con la 
finalidad de identificar las prioridades de investigación, manejo, control, 
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'e 
e. 
e- capacitación y educación ambiental, entre otros aspectos relevantes que se 

e identifiquen en el proceso. 

• Disponer de un enfoque y un Programa Regional para la conservación de las 

e tortugas marinas. 

• Disponer de una idea del Proyecto de Gran Tamafio para aplicar al financiamiento 

• del GEF 
a 
e 5. Participación de los representantes nacionales sobre el estado actual de las 

tortugas marinas y las medidas de conservación adoptadas o requeridas e 
e intervendrán los representantes nacionales claves, identificados por los 

correspondientes Puntos Focales Nacionales de cada país, los mismos que puedan 
aportar no solamente con su conocimiento sobre las tortugas marinas a nivel 

• nacional, sino también con un enfoque sectorial o gremial respecto a las medidas de 
• protección y su perspectiva respecto a las prioridades. En este sentido, se prevé la 

• participación de: 
un representante de los organismos de gobierno (Institutos de investigación, 
sectores de medio ambiente, pesca y control marítimo). 

e un representante de los organismos No - Gubernamentales y Académicos. 

un representante del sector pesquero (industrial y artesanal) 

Por limitaciones de agenda el tiempo asignado será reducido, pero en caso haber 
interés de sectores o gremios específicos en ampliar las informaciones, se buscará la 
forma de hacer las modificaciones que sean necesarias para privilegiar la 
participación pública durante el proceso. 

Para efecto de las presentaciones los expositores tomarán en clienta los linearnientos 
generales para la formulación del programa regional de tortugas marinas como se 
señalan a continuación, enfatizando en aquellos asuntos que sean de particular 
incumbencia del sector que representan; y otros que los consideren de interés: 

Información básica disponible sobre las especies de tortugas marinas y el estado 
de la conservación. Localización de sus hábitats tanto costeros (áreas de 
anidación) como marinos (apareamiento, alimentación, rutas migratorias, sitios de 
descanso, etc.). 

En caso que hubiera detalles, se incluirá información o en su lugar se identificarán 
los vacíos de información sobre: tendencias poblacionales, biología reproductiva, 
hábitos alimenticios, migraciones, etc. 

Caracterizar, cuando sea posible en orden cuantitativo, las mayores amenazas 
actuales y potenciales a las especies de tortugas marinas y sus hábitats. Tomar en 
cuenta como ha afectado directa o indirectamente el desarrollo costero, al menos 
durante la última década, así como las diferentes fuentes de deterioro del hábitat: 
afectación de las construcciones en áreas de anidación, extracción de arena, causas 
y efectos de contaminación en el medio ambiente marino, etc. 

Describir la interacción con pesquerías: artes y sistemas de pesca relacionados en 



la interacción con las tortugas marinas, evolución de las actividades pesqueras y 
sus tendencias, mecanismos adoptados o factibles de implementarse para 
minimizar su impacto, Zonas criticas o épocas y condiciones ambientales en que 
las tortugas son más vulnerables, etc. Efectividad de la aplicación de los TED's o 
propuestas para mejorarlos. 

Varamientos de tortugas: localización, fkcuencia, magnitud, condiciones 
ambientales existentes, causas (incluyendo hipótesis) y efectos, etc. 

Inventario de proyectos realizados y cartera de proyectos propuestos que no hayan 
podido ser financiados. 

Medidas de protección de las tortugas marinas 

Protección de especies 

Antecedentes históricos y estado actual sobre los mecanismos legales nacionales 
adoptados y su aplicación referentes a: captura, procesamiento, comercialización 
interna y externa de las tortugas, sus huevos, carne y otras partes o productos. 

Restricciones de las actividades humanas en áreas y10 épocas criticas sobre todo 
durante los periodos de reproducción, incubación, migración, áreas de 
alimentación, etc. 

Cumplimiento de los convenios internacionales que tengan relación con las 
tortugas marinas y de los cuales cada país sea Estado Parte (CITES, CMS, p. Ej.) 

Protección de hábitats (Áreas Marinas y Costeras Protegidas 

Áreas marinas y costeras protegidas actuales y potenciales. Efectividad de la 
protección. Problemas actuales y potenciales. 

Capacitación 

Actividades realizadas o requerimientos de acuerdo con las prioridades de 
investigación, conservación y manejo. 

Divulgación Y Educación Ambiental 

Actividades realizadas y10 potencialidades para llevar a cabo programas de 
divulgación y Educación Ambiental relacionadas directamente con la 
conservación de las tortugas marinas. 

Capacidades institucionales para la investigación, conservación y manejo. 

Otras que se identifiquen en el proceso de revisión de la información. 

6 .  Grupos de Trabajo 

La modalidad del Taller será mediante la conformación de Grupos de Trabajo y 
discusiones en Plenarias para discutir los avances. El consultor regional hará una 
breve introducción al respecto y se conformarán 2 grupos de trabajo. Cada grupo 
nombrará un presidente y un relator para su funcionamiento interno. Los Grupos de 
trabajo serán: 

Grupo de Trabajo 1 : Investigación y Conservación 

Grupo de Trabajo 2: Interacciones con las actividades humanas y aspectos de 



manejo (políticas, normatividad, control y vigilancia). 

Los temas a ser tratados por los grupos de trabajo serán: 

Problemática y iíneas de acción para la conservación de las tortugas 
marinas. 

Prioridades de Acción Nacional y Regional 

Componentes del Programa de Conservación y mecanismos de 
implementación. 

7. Cooperación internacional para el refonamiento de la ejecución del Plan de 
Acción de Tortugas Marinas del Pacífico Sudeste 

Los organismos internacionales orientados a la investigación y conservación de las 
tortugas marinas, entre ellos el WWF, NMFS y el PNUMA, están apoyando el 
proceso de formulación del Programa Regional para la conservación de las tortugas 
marinas. Se procurará que asistan representantes de éstas instituciones y efectúen una 
presentación técnica. 

8. Presentación y aprobación del informe 

En una reunión plenaria el Presidente de la reunión solicitará al Relator dar lectura al 
proyecto de informe para la aprobación correspondiente. 

9. Clausura de la reunión 

En una ceremonia y con intervención de distinguidas autoridades del (País), la UCR 
del Plan de Acción del Pacifico Sudeste y de los expertos, se procederá a la clausura 
de la reunión. 
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Plan de Acción para la Protección 
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ANEXO 5 

TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCION 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 al 5 de Abril del 2001 

CALENDARIO PROVISIONAL DE LA REUNIÓN 

Día 1 
Mañana 

Inscripción de los participantes 
Reunión informal de consulta. Arreglos previos 
Ceremonia de Inauguración de la Reunión 
Intervalo 
Organización de la Reunión . 

Informe de la Unidad de Coordinación Regional (UCR) del Plan 
del Plan de Acción del Pacífico Sudeste sobre las actividades 
realizadas en relación a las tortugas marinas. 
Panorámica Regional sobre el estado de la conservación de las 
tortugas marinas 
Playas de Anidacion en la Costa Continental del Ecuador - 
Hurtado & Asociados, Gustavo Yturralde. 
Parque Nacional Galápagos: Servicio Parque Nacional 
Galápagosl Estación Científica Charles Darwini, Patricia Zarate. 
Parque Nacional Machalilla: Centro de Datos para la 
Conservación, María José Barragán/ Ing. Carlos Zambrano. 
Director PNM. 
Monitoreo costero: Hurtado & Asociados, Maritza Cárdenas1 
Hamilton Suárez. 
Mortandad de tortugas marinas en 1999 y comercio interno: 
Natura, Juan José Alava. 
Seguimiento de la mortalidad de tortugas marinas. Instituto 
Nacional de Pesca (Marco Herrera). 



Tarde 
7 

14:30 

17:15 
17:45 
18:OO 

Día 2 

Mañana 

9:OO 

Receso 

Mortalidad de tortugas marinas Lepidochelys oiivacea por 
septicemia bacteriana: instituto Nacional de Pesca, (Francisco 

y Blanca de Aveiga). 
Contenido estomacal de las tortugas marinas Lepidochelys 
olivacea. instituto Nacional de Pesca, (Leonor de Cajas) 
Captura incidental de tortugas marulas en la flota palangrera 
extranjera asociada en el periodo septJ98-feb199. Instituto 
Nacional de Pesca (Xavier Velasco) 
Participación del representante del sector privado de la flota 
artesanal (FENACOPEC, Gabriela Cruz). 
Participación del representante del sector privado de la flota 
arrastrera camaronera: Implementación de los TED's en el 
Ecuador: ASEARBAPESCA (Juan Carlos Correia). 
Participación del representante del sector privado de la flota de 
long- line: ASOEXPEBLA. 
Intervalo 
Estudio de los aspectos legales para la protección de las 
tortugas marinas en el Pacífico Oriental: Asociación 
Interamericana de Derecho Ambiental, Hemán Caiixto. 
Participación del Ecuador en el Proceso de Implementación de 
la Convención Interamericana para la conservación de las 
Tortugas Marinas: Ministerio del Ambiente, (Ing. Héctor Ayón.) 
Protección de las tortugas marinas en el Ecuador: Dirección 
General de Pesca, M. Bs. José Alfredo Salvador. 
Plenaria 
Lineamientos para el Trabajo en Grupos 
Receso 

Trabaio en G r u ~ o s  
Módulo 1.- Problemática y caracterización del estado actual 
sobre la conservación de las tortugas marinas 
Grupo 1 : Investigación y Conservación 
Grupo 2: Interacciones con las actividades humanas y aspectos 
de manejo (políticas, normatividad, control y vigilancia). 
Intervalo 
Continuación del trabajo en Grupos (Módulo 1: Problemática y 
Caracterización) 
Plenaria: 
Presentación de resultados de los Grupos de Trabajo sobre el 
Módulo 1 : Problemática y caracterización 
Grupo 1 : Investigación y Conservación 
Grupo 2:  Interacciones con las actividades humanas y aspectos 
de manejo (políticas, normatividad, control y vigilancia). 
Receso 
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14:30 Plenaria: 
Trabaio en Gru~os 
Módulo 2.- Prioridades y Líneas de Acción para la 
conservación de las tortugas marinas 
Grupo 1 : Investiga~i6n y ~onservación 
Grupo 2: Interacciones con las actividades humanas y aspectos 
de manejo (políticas, normatividad, control y vigilancia). 
Intervalo 
Plenaria: 
Presentación de resultados de los Grupos de Trabajo sobre el 
Módulo 2: Prioridades y Líneas de Acción 

1720 Grupo 1: Investigación y Conservación 

18:OO Grupo 2: Manejo 

1830 Receso 

Día 3 

Tarde 

9:OO Trabaio en Grupos 
Módulo 3.- Componentes del Programa de Conservación de las 
tortugas marinas y mecanismos para su implementación 
(operativos, institucionales y financieros). 
Grupo 1: Investigación, Protección de especies y hábitats, 
Capacitación, Divulgación y Educación Ambiental 
Grupo 2: Interacción con pesca (artesanal e industrial) y otras 
actividades humanas, cooperación interinstitucional e 
internacional y otros 

1050 Intervalo 
12:00 Plenaria: Componentes del Programa y mecanismos para su 

implementación 
Grupo 1 : Investigación y Conservación 

1250 Grupo 2: Interacciones con las actividades humanas y aspectos 
de manejo (políticas, normatividad, control y vigilancia). 

13:OO Receso 

14:OO Trabajo de relatoría 
17:00 Presentación y Aprobación del Informe del Taller 
1 8:00 Clausura de la Reunión 



COMISI~N PERMANENTE DEL PAC~FICO SUR -CPPS 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE -PNUMA 
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA -WWF 
NATIONAL MARINE FISHERIES SERMCE -NMFS 
INSTI(TUT0 NACIONAL DE PESCA -INP 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES -0s -DIGEIM 
-- - - - - -- - - - 
Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Áreas Costeras 
del Pacífico Sudeste 

ANEXO 6 
- 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCION 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

INFORME DE LA UCR DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACIFICO SUDESTE SOBRE 
LA COOPERACI~N REGIONAL PARA LA INVESTIGACION 

Y PROTECCION DE LAS TORTUGAS MARINAS 

Las tortugas marinas por sus características de alta migratoriedad, en cuyo ciclo 
biológico recorren miles de kilómetros, comprendiendo las áreas jurisdiccionales 
marinas de varios países y las zonas de alta mar, requieren de la cooperación 
internacional para el desarrollo de la investigación científica y para la aplicación de 
medidas efectivas de conservación. 

Afortunadamente, dice Frazier, en su libro de 1979 " Las tortugas marinas en el 
Pacífico Oriental", la región del Pacífico Sudeste. cuenta con la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur, una Organización regional relativa al manejo de los recursos marinos, 
capaz de cubrir en el contexto de la cooperación regional la amplitud de las áreas de 
desplazamiento de las tortugas marinas. De esta manera se resaltaba el rol que debía 
jugar la CPPS, en épocas en que aún no se contaba con el Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste ( 1981), que 
incorporó además a Panamá, con lo cual el área de distribución de las tortugas 
marinas en el contexto de la cooperación internacional, sería actualmente cubierta. 



iI. BREVE RESERA DE LOS ANTECEDENTES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL 
PACÍFICO SUDESTE 

La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano y su Declaración de Principios 
de 1972, constituyó la fuerza catalizadora para que la región del Pacifico Sudeste se 
movilizara desde el año 1975, en tomo a la protección del medio marino y costero. 

El proceso de búsqueda de un entendimiento regional comprendió todo un proceso 
técnico y jurídico preparatorio, hasta llegar a la suscripción en 1981, por los Gobiernos 
de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú del Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. 

El objetivo principal de este mecanismo de cooperación regional es la protección del 
medio marino y las áreas costeras para promover la preservación de la salud y el 
bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

El marco jurídico general del Plan de Acción del Pacífico Sudeste es el Convenio para 
la Protección del Medio Marino y las Zonas Costeras del Pacifico Sudeste de 1981, 
que obliga a las Altas Partes Contratantes a esforzarse, ya sea individualmente o por 
medio de la cooperación bilateral o multilateral, en adoptar las medidas apropiadas 
para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y las zonas 
costeras del Pacífico Sudeste y para asegurar una adecuada gestión ambiental de los 
recursos naturales. 

Desde su creación, el Plan de Acción del Pacífico Sudeste y con el apoyo del PNUMA 
en el marco del Programa de Mares Regionales, se han desarrollado una corriente de 
cooperación regional en los ámbitos de la contaminación marina, manejo integrado de 
zonas costeras, áreas marinas y costeras protegidas, biodiversidad marina y costera, 
especies en peligro ( mamíferos marinos, tortugas marinas etc.), cambios climáticos, 
educación ambiental y costera, entre otros. 

111. PROTOCOLO PARA LA CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACI~N DE LAS 
ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DEL PACIFICO SUDESTE 

La necesidad de realizar estudios básicos y el manejo adecuado de las zonas especiales 
de protección, incluyendo el desarrollo de normas y métodos para la gestión 
correspondiente, está contemplada tanto en la componente de evaluación ambiental 
como en la gestión ambiental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 

Para una adecuada aplicación de esta actividad contemplada en el Plan de Acción, los 
Países Miembros consideraron de importancia establecer compromisos de carácter 
obligatorio, lo que luego derivó en un instrumento jurídico de carácter vinculante, que 
es el Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste, el que se suscribió en Colombia en 1989 y se 
encuentra actualmente en plena vigencia. al haberse completado las ratificaciones. 



El Protocolo se constituye en un instrumento de cooperación regional para proteger y 
preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor naturai único, así como la 
Eauna y la flora amenazados por agotamiento y extinción, además recoge el interés 
común de buscar la administración de las zonas costeras, valorando racionalmente el 
equilibrio que debe existir entre la conservación y el desarrollo. 

Actualmente los propósitos del Protocolo en mención de establecer h a s  marinas y 
costeras protegidas, así como la administración de las zonas costeras, buscando ei 
equilibrio entre la conservación y el desarrollo, son plenamente concordantes con los 
conceptos, principios y disposiciones de los instrumentos internacionales derivados de 
la Conferencia de Río de 1992, como el Programa 21 y el Convenio sobre Diversidad 
Biológica. 

En la ejecución del Protocolo se han realizado diversas actividades de cooperación 
regional, como el establecimiento de la Red Regional de Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacifico Sudeste y las Guías para el Establecimiento de las Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste. Así mismo se ha conformado el 
Grupo A- Hoc de Expertos sobre Áreas Protegidas del Pacífico Sudeste, que a través 
de sus reuniones periódicas se ocupa de la implementación técnica de dicho Protocolo. 

IV VÍNCULOS DE COOPERACION CON EL CONVENIO DE DIVERSIDAD 
BIOLOGICA 

La 11 Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica realizada en 
Jakarta, Indonesia, en 1995, acordó la ejecución del Programa de Acción para la 
Implementación de la Convención, en lo relativo a la diversidad biológica marina y 
costera. Este programa también denominado el "Mandato de Jakarta", ha sido 
adoptado posteriormente en la IV Conferencia de lai Partes, mediante la Decisión IV-5 
2 Conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica marina y costera, 
incluido un programa de trabajo". 

El Programa de Trabajo sobre la Diversidad Biológica Marina y Costera, comprende 5 
elementos: 

1. Aplicación de la ordenación integrada de las zonas costeras y marinas. 
2 .  Recursos Marinos y Costeros Vivos 
3. Zonas Marinas y Costeras Protegidas 
4. Maricultura 
5. Especies exóticas 

Todos los elementos contemplados en el "Mandato de Jakarta", han venido siendo 
abordados en el contexto regional, por el Plan de Acción del Pacífico Sudeste, 
existiendo consecuentemente una correspondencia programática entre el Plan de 
Acción del Pacífico Sudeste con el Convenio sobre Diversidad Biológica en la parte 
correspondiente a la diversidad biológica marina, contenido en el " Mandato de 
Jakarta". 



La conservación de las tortugas marinas estaría enmarcado en el elemento 2 de dicho 
programa- 

La UCR del Plan de Acción del Pacífico Sudeste para la estrecha coordinación y 
cooperación con acuerdos e iniciativas mundiales, estableció un formal vínculo de 
cooperación a través de la suscripción de un Memorando de Cooperación con la 
Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, para la irnplementación regional 
en el Pacifico Sudeste del " Mandato de Jakarta", en el marco del cual se viene 
realizando actividades conjuntas en los ámbitos de las áreas protegidas, especies 
exóticas, la maricultura, etc. 

v INICIATIVAS REGIONALES PARA LA PROTECCION DE LAS TORTUGAS 
MARINAS 

La importancia y la necesidad de la protección de las tortugas marinas frente a las 
diversas amenazas existentes, ha sido de preocupación en los diversos foros mundiales 
y regionales. 

En el año 1986, luego de un largo proceso preparatorio se suscribió el "Acuerdo 
Regional sobre Investigación y Manejo de las Tortugas Marinas en el Pacifico 
Amencano". Este Acuerdo no entró en vigencia al no alcanzar el número mínimo de 
ratificaciones. 

Posteriormente y a comienzos de los años noventa, y como consecuencia del 
endurecimiento de la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, en la 
aplicación de embargos a los países que no tengan programas de protección de las 
tortugas marinas, equivalente al existente e los Estados Unidos, en especial en la 
incidencia de la captura incidental de tortugas en la pesca de arrastre de camarones; 
condujo a los países de la región a la suscripción en Caracas Venezuela de la " 
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas ". 

Esta Convención Interarnericana tiene como base a los tratados internacionales 
contemporáneos, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar; la Declaración de Río; el Código de Conducta de Pesca Responsable de la 
FAO; el Programa 21, que reconocen la necesidad de recuperar las especies marinas 
en peligro y conservar sus hábitats. 

Las bases científicas de esta Convención se refieren a que las tortugas marinas se 
encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Reconocen también que las tortugas 
están sujetas a capturas, daños o mortalidades, como consecuencia directa o indirecta 
de las actividades humanas. 

El área de aplicación de esta Convención comprende las áreas marinas del Océano 
Atlántico. el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Como se observa el área es muy 
amplia. por lo cual una iniciativa regional en el Pacifico que complemente dicha 



definir el enfoque y las prioridades regionales. Este como paso previo a las instancias 
de decisión del Plan de Acción del PSE. 

Actividad 5: Publicación y Difusión 

El Diagnóstico Regional y el correspondiente Programa Regional para la 
Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste, serán difundidas 
ampliamente, para obtener el respaldo publico. 

VIII. RESULTADOS DEL TALLER DE TRABAJO NACIONAL DE PERÚ SOBRE 
CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS 

El Taller de Trabajo para Definir las Líneas de Acción Prioritarias de un Programa 
para la Conservación de las Tortugas Marinas, se realizó en Lima, Pení, en enero del 
2001, con la participación de 48 representantes de las instituciones científicas, de los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, de las universidades, de 
organismos internacionales no gubernamentales y de los gremios de pescadores. 

La reunión de trabajo, la primera en el proceso comprendido en el Proyecto de 
Formulación de un Programa para la Conservación de las Tortugas Marinas, tuvo los 
siguientes objetivos: 

General 
Actualizar información sobre el estado de la conservación de las tortugas marinas, 
auscultar criterios, definir líneas de acción a nivel nacional y regionales y evaluar 
capacidades institucionales para la ejecución del Programa Regional. 

Específicos 
Actualizar y uniformizar conocimientos sobre el estado de la conservación y el 
manejo de las tortugas marinas a nivel nacional en base de los insumos de los 
participantes al Taller de Trabajo. 
Identificar los problemas que afectan a la conservación y el manejo de las 
tomigas marinas y las correspondientes líneas de acción que permitan revertir la 
situación actual tanto nivel nacional como regional. 
Definir los componentes del programa nacional en el contexto regional y los 
mecanismos operativos, institucionales, financieros, etc. 
Definir criterios y el sustento técnico para fundamentar el enfoque y programa 
regional. 
Proporcionar los lineamientos para el desamllo de una Idea de Proyecto de 
Gran TarnaÍío para consideración del GEF. 

La metodología empleada en el taller prácticamente comprendió dos partes: la primera, 
la presentación de ponencias nacionales de los diferentes sectores, sobre el estado 
actual de las tortugas marinas y las medidas de conservación. Luego se conformaron 
dos grupos de trabajo: 1) Sobre investigación. protección de especies y hábitats, 



Convención sería la más adecuada, como lo que se está promoviendo en este caso en 
el contexto del Plan de Acción del Pacifico Sudeste. 

VI INCORPORACIÓN DEL TEMA DE LAS TORTUGAS MARINAS EN EL 
PLAN DE A C C I ~ N  DEL PACÍF'ICO SUDESTE. 

La iX Reunión Intergubemamental del Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y Áreas Costeras del Pacifico Sudeste, realizado en Guayaquil, Ecuador, en 
febrero de 2000, y acogiendo las recomendaciones del Grupo Consultivo ( 
Conformado por especialistas de la región), adoptó la Decisión No 12 "Conseruación 
de las tortugas marinas en el Pacífico Sudeste", mediante el cual los Gobiernos 
resolvieron, que el Plan de Acción del Pacífico Sudeste incorpore dentro de la agenda 
de actividades, la problemática para la conservación de las tortugas marinas y en base 
a una consultoda regional realice un estudio de evaluación del estado de la 
conservación de las tortugas en la región, en el marco del Protocolo para la 
Administración y Conservación de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del 
Pacífico Sudeste y en la aplicación regional del Mandato de Jakarta, orientada a 
establecer un programa de protección de estos quelonios marinos. 

La Decisión 12 antes mencionada, también encomendó a la Unidad de Coordinación 
del Plan de Acción, busque apoyo en la cooperación internacional para el Programa de 
Protección de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste. 

La Unidad de Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste en 
cumplimiento de la Decisión 12 de La IX Reunión Intergubernamentai, procedió al 
trabajo de consultoría y a efectuar acercamientos con la National Marine Fisheries 
Seniices (NMFS) y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), con quienes se 
estableció acuerdos de cooperación para el desarrollo del Proyecto para la 
Formulación de un Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas 
en el Pacífico Sudeste. 

VII FORMULACI~N DE UN PROGRAMA REGIONAL PARA LA 
CONSERVACION DE LAS TORTUGAS MARINAS EN EL PACIFICO 
SUDESTE 

La formulación de un Programa Regional para la Conservación de las Tortugas 
Marinas en el Pacífico Sudeste, requiere de un proceso sistemático y participativo con 
todos los actores del problema. Con esta consideración y con el apoyo del consultor se 
ha elaborado un perfil de proyecto que en términos generales comprende los siguientes 
aspectos: 

Objetivos 

Entre los objetivos que se señalan para el proceso de formulación del programa, se 
señalan a los siguientes: 



General 
Diseñar un enfoque regional y un Programa Regional para la conservación de las 
tortugas marinas en el Pacffico Sudeste tomando en consideración el estado del 
conocimiento, las realidades nacionales y sus prioridades para la investigación y el 
manejo. 

- .  

Compilación, análisis y síntesis de la información disponible sobre el estado de la 
conservación de las tortugas marinas en el Pacifico Sudeste. 
Disponer de un enfoque y un Programa Regional para la conservación de las 
tortugas marinas. 
~ i s ~ o n e r  de una idea del Proyecto de Gran Tamaño para aplicar al financiamiento 
del GEF 

Actividades 
Diagnósticos Nacionales y Regional 
El Diagnóstico Regional se consolidará en base de la documentación que faciliten las 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas relacionadas con la 
problemática de conservación de las tortugas marinas. 
La información disponible comprenderá los siguientes aspectos: 

1. Información básica científica sobre las especies de tortugas marinas y el estado de 
la conservación. 

Localización de sus hábitats tanto costeros (áreas de anidación) como marinos 
(apareamiento, alimentación, rutas migratorias, sitios de descanso, etc.). 

Caracterizar, cuando sea posible en orden cuantitativo, las mayores amenazas 
actuales y potenciales a las especies de tortugas marinas y sus hábitats. 

Describir la interacción con pesquerías: artes y sistemas de pesca relacionados 
en la interacción con las tortugas marinas, evolución de las actividades 
pesqueras y sus tendencias. 
Varamientos de tortugas: localización, frecuencia, magnitud, condiciones 
ambientales existentes, causas, etc. 

2.  Medidas de protección de las tortugas marinas 

Protección de especies 
Antecedentes históricos y estado actual sobre los mecanismos legales 
nacionales adoptados y su aplicación referentes a: captura, procesamiento, 
comercialización interna y externa de las tortugas. 
Restricciones de las actividades humanas en áreas y/o épocas críticas sobre 
todo durante los periodos de reproducción, incubación, migración, áreas de 
alimentación, etc. 
Cumplimiento de los convenios internacionales que tengan relación con las 
tortugas marinas. 

Protección de hábitats (Áreas Marinas Y Costeras Protegidas) 



Áreas marinas y costeras protegidas actuaies y potenciales. Efectividad de la 
protección. Problemas actuaies y potenciales. 

3. Capacitación 
Actividades realizadas o requerimientos de acuerdo con las prioridades de 
investigación, conservación y manejo. 

4. Divulgación y Educación Ambiental 
Actividades realizadas y10 potencialidades para llevar a cabo programas de 
divulgación y educación ambiental relacionadas directamente con la 
conservación de las tortugas marinas. 

5 .  Capacidades institucionales para la investigación, conservación y manejo. 

Proceso de Im~lementación de Actividades Pro~uestas 
En términos generales se plantean las actividades que deben ser realizadas de manera 
secuencia1 y sistemática, y que son las siguientes: 

Actividad 1: Servicios de consultoría regional 

Actividad 2: Informes Nacionales 
Se considera en el proceso de formulación del programa, la ejecución de informes 
nacionales sobre el estado de conocimiento y conservación de las tortugas marinas 
para su consolidación regional en un diagnóstico. 

Actividad 3: Talleres de Trabajo Nacionales y Participación Pública 

La participación pública de todos los sectores involucrados en la problemática de 
conservación de las tortugas marinas es, sin duda, .un elemento clave en el proceso de 
formulación del Programa Regional y su posterior implementación; por lo que éste 
escenario prevé la realización de Talleres de Trabajo. 

Los Talleres de Trabajo tendrán por finalidad: recabar información, auscultar criterios, 
definir líneas de acción nacionales y regionales y evaluar capacidades institucionales 
para la ejecución del Programa Regional. 

Los talleres serían organizados por el PAIPSE en coordinación con cada uno de los 
Puntos Focales Nacionales, quienes procurarán que participen todos los sectores 
gubernamentales, no gubernamentales, y pesqueros privados. Se espera de los 
asistentes, contribuciones respecto a sus actividades con las tortugas marinas y su 
enfoque sectorial o gremial respecto a las prioridades de conservación y líneas de 
acción. 

Los talleres nacionales están previstos a realizarse en cada uno de los países miembros 
del Plan de Acción del Pacífico Sudeste en estrecha coordinación entre la UCR y los 
Puntos Focales Nacionales del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 

Actividad 1: Reunión Regional de Expertos y Administradores 
El Informe Regional, los lineamientos del Programa Regional y la idea de proyecto a 
ser aplicado al GEF. serán puestos en consideración de una reunión de expertos y 
administradores designados por los Puntos Focales Nacionales con el propósito de 



capacitación y educación ambiental; y 2) Interacción con las actividades humanas y 
aspectos de manejo. Los dos grupos de trabajo siguieron los linearnientos adaptados 
del Plan de Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas de la NMFS y el 
mapa temático para localizar las áreas principales de registros de tortugas marinas. 

El taller en ambos grupos de trabajo realizó un exhaustivo análisis participativo de la 
problemática de las tortugas marinas, entre ellos: las características biológicas, 
taxonomía, migración, alimentación, población y tamaño, animación, mortandad, los 
aspectos pesqueros como, interacción con pesquerías, captura directa, enervamiento 
etc., los contaminantes y basuras, las medidas de protección y regulación, la educación 
y capacitación, los aspectos institucionales entre otros. 

El taller de trabajo resultó en la actualización de conocimientos sobre las tortugas 
marinas en el Perú y la identificación de problemas y líneas de acción para abordar en 
una forma coordinada, sistemática y participativa entre todas las instituciones y actores 
relacionados con las tortugas marinas. En general los resultados se expresan en las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 

Conclusiones 
1. Los conocimientos biológicos y poblacionales sobre las tortugas marinas son 

escasos en el Pení. Sólo se dispone de algunas referencias aisladas sobre las 
especies que llegan a nuestras costas, su ámbito de distribución, preferencias 
alimentarias y presencia en las capturas, principalmente de la "tortuga verde" 
(Chelonia mydas agassizzi) y en menor incidencia la tortuga "Galápagos", 
"dorso de cuero" o "laúd" (Dermochelys coriacea), siendo muy escaso o nulo el 
conocimiento de la tortuga "pico de loro" (Lepidochelys olivacea) y "tortuga 
carey" (Eretmochelys imbricata). 

2 .  No existe información categórica sobre el status taxonómico de las especies de 
tortugas marinas, y sobre la definición de las poblaciones que llegan a la costa 
peruana, lo que hace necesario priorizar los estudios de tipo morfológico y 
genético de estas especies, para lo cual existe la infraestructura y equipos 
necesarios en nuestro medio. 

3. La información sobre el ámbito geográfico de las especies de tortugas 
registradas en Perú es poco precisa, y requiere ser complementada para 
determinar el rango de distribución y sus variaciones en relación a las 
condiciones ambientales (eventos El Niño, la Niña, mareas rojas, entre otros) y 
estaciones del año; Asimismo, falta información sobre su abundancia. 

3. Las tortugas marinas migran grandes distancias en relación con 10s procesos de 
alimentación y reproducción; sin embargo, se desconocen las rutas de 
migración y los lugares de forraje y anidación en la costa peruana. De acuerdo 
a las evidencias disponibles, parece ser que han existido áreas de anidación en 
el norte de Pení (Tumbes y Piura) y en la costa central (entre Lomitas y Punta 
Caballas, Ica), los que requieren ser verificados y monitoreados a través de la 
presencia de huevos. No se dispone de información sobre aspectos 
reproductivos. 

5 .  Las tortugas llegan a la costa peruana para alimentarse, principalmente en los 
bancos de algas del litoral, los que parecen constituir uno de los items mas 
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Grecuentes en los contenidos estomacales, y pueden presentarse además, 
calamares, pulpos, medusas, crustáceos, poliquetos y otro moluscos. Se 
observó una alta incidencia de plásticos en los estómagos analizados, 
principaimente de Dmochelys coriacea. 

6 .  No existen registros sobre crecimiento de las tortugas marinas en Perú, lo que 
hace necesario llevar a cabo investigaciones a través de marcaciones, 
incluyendo nuevas tecnologías como la telemetría que contribuiría además, a 
conocer el comportamiento migratorio de estas especies. Se mencionó tambidn 
el uso de imágenes satelitales para este estudio. 

7. Los estudios de contaminación marina seiialan que existe una grave y moderada 
contaminación en diferentes áreas del litoral peruano, y existen esfuerzos para 
minimizar sus efectos. Se desconoce el impacto sobre las tortugas marinas, por 
lo que es necesario ejecutar estudios genotóxicos y de determinación de niveles 
de radioactividad en tortugas marinas. También es urgente la limpieza de 
playas. 

8. Es necesario evaluar la interacción de las tortugas marinas y la pesquería, sólo 
existen algunos registros documentados y observaciones aisladas sobre la 
captura incidental en embarcaciones artesanales, industriales y de altura. La 
mayor pesca incidental ha sido observada en artes y aparejos de pesca pasivos, 
como la red de enmalle y los espineles. 

9. Es necesario evaluar los efectos del enredamiento e ingestión de plásticos, 
redes, cabos, líneas, etc. sobre las tortugas marinas. 

10. Las tortugas marinas están consideradas como especies en vías de extinción en 
el Apéndice 1 del CITES, y como especies en situación vulnerable en la 
Categorización de Especies de Fauna Silvestre hecha por el Instituto Nacional 
de Recursos Naturales-INRENA. Estando a la fecha prohibida su captura 
dirigida, así como su comercialización, procesamiento y transporte, de manera 
intencional, según la Resolución Ministerial No 103-95-PE, y encargando al 
Ministerio de Pesquería velar por el cumplimiento del dispositivo y a los 
Ministerios de Defensa y del Interior, así como a los municipios realizar el 
control. 

11.  No existe una base de datos nacional sobre tortugas marinas, por lo que es 
necesario implementarla y establecer una red a nivel nacional, regional y 
mundial, para lo cual se sugirió tomar el modelo de la CPPS, centralizándose la 
coordinación en el IMARPE, Punto Focal Nacional del Plan de Acción. 

12. Se consideró prioritario iniciar acciones de educación y capacitación en todos 
los niveles académicos, profesionales, autoridades, pescadores y pobladores de 
la costa peruana, a fin de transmitir una conciencia ecológica que contribuirá a 
la conservación de la biodiversidad marina. 

Recomendaciones 
l .  Proponer la formación de un Grupo de Trabajo Nacional Permanente sobre 

Tortugas Marinas. el cual será coordinado por el Punto Focal Nacional del Plan 
de Acción del Pacífico Sudeste (IMAgEr, 

2 .  Propiciar la investigación de los aspectos biológicos y poblacionales de las 
tortugas marinas en Perú, con la finalidad de cubrir los vacíos de información, a 



- través de proyectos de investigación conjuntos que involucren la participación 
de entidades científicas nacionales, internacionales, organismos no 
gubernamentdes, pescadores y comunidades costeras. 

3. Monitorear la incidencia de la pesca incidental de tortugas en las actividades de 
pesca de arrastre de langostinos en la zona norte de Perú, para lo cual se 
coordinará el apoyo de los pescadores. 

4. De comprobarse la captura incidental de tortugas en redes de arrastre, seria 
prudente conducir estudios de selectividad que permitan la exclusión de 
tortugas durante las faenas de pesca. 

5 .  Efectuar una revisión del registro de tortugas durante avistamientos a bordo de 
embarcaciones científicas y comerciales, así como capturas incidentales 
producidas durante las faenas de pesca. 

6 .  Elaborar claves para la identificación de las especies de tortugas marinas, que 
sean de fácil interpretación, para su uso por los técnicos y pescadores que 
ayuden en el registro de la información, a través de fichas simplificadas que 
incluyan esquemas de los mismos y principales datoc de la especie. 

7. Incluir en la Currícula de estudios en todos los niveles académicos, cursos 
sobre la conservación de la biodiversidad y en especial de las especies en 
situación vulnerable y en peligro de extinción, en el marco de una nueva 
estructura del sistema educativo orientado al desarrollo sostenible en nuestros 
países. Asimismo, promover acciones de capacitación a los diferentes entes 
involucrados, a través de cursos, talleres, seminarios, etc., así como campaiias 
de difusión y concientización en este tema. 

Propuesta de Proyectos 
1. Capacitación, concientización y entrenamiento de pescadores, observadores y 

público en general sobre el registro de información sobre tortugas marinas en el 
Perú. 

2. Estudio de mecanismos que permitan la exclusión de tortugas en artes de pesca 
activos y pasivos 

3.  Uso de cartas satelitales como herramienta de ayuda en el seguimiento de la 
distribución y migración de tortugas marinas. 

El inicio del proceso de Formulación de un Programa de Protección de las Tortugas 
Marinas en el Pacífico Sudeste, a través del taller nacional de trabajo realizado en 
Lima, cumplió plenamente sus objetivos y se espera que en el resto de los Países 
Miembros del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, donde están previstos realizar 
similares talleres nacionales, sean también de un total éxito, en camino hacia la 
formulación del programa regional. 

Ulises Munaylla Alarcón 
Asesor del Plan de Acción 
del Pacífico Sudeste 
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Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Áreas Costeras 
del Pacifico Sudeste 

ANEXO 7 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

Por: Blgo. Mario Hurtado 
Consultor Regional 

PROGRAMA REGIONAL 
Objetivos 

Diseñar un Programa con enfoque regional para la conservación de las tortugas marinas 
en el Pacífico Sudeste. 
- Actualizar el estado del conocimiento 
- Identificar prioridades para la investigación, protección y manejo 
- Definir la estructura de un Programa Regional que permita conseguir financiamiento 

internacional para su irnplementación 
Situación Actual 

Información fragmentaria, atomizada, parte no publicada, escasamente difundida 

* Refleja las actividades aisladas y descoordinadas que se han realizado en la región 
respecto a la investigación y la conservación de las tortugas marinas 

Propuesta 

Evaluación del Estado Actual de la conservación de las tortugas marinas en cada uno de 
los países y en la región. 

Proceso de consulta respecto a las prioridades y líneas de acción nacionales y regionales. 
Actividades 



Talleres Nacionales de consulta 
Diagnósticos Nacionales 

Diagnóstico Regional 

Taller Regional 
PANORÁMICA REGIONAL 
Tomgas Marinas en el Pacifico Sudeste con énfasis en Ecuador 

Dermochelys coriacea 
Distribución 
- 7 1 O N hasta 4 1 5' S (Ancud, Isla Chiloé) 

Latitudes temperadas y boreales 
- 13°C - 18°C (15°C - 16°C) 

Migración 
- Áreas de anidación (México, Centroamérica) -> corredores migratorios (Galápagos) - 

> Zonas de forraje0 (Chile y Pení) 
Dermochelys coriacea 

Playas de Anidación 
- México (Más importante) 

Drástica reducción 
84/85 468 1 
93/94 93 
95/96 709 

- Centroamérica (baja densidad) 
Costa Rica 

1990 1590 
- Pacifico Sudeste (dispersa?) 

Ecuador (dispersa) 
Límite Sur anidación confirmada 

Dermochelys coriacea 
Área Marina 
- Neonatos ?? 
- Juveniles ?? 
- Subadultos (escasos registros, incluye captura de subadultos en espineles de la flota 

costarricense pescando en Glps.) 
- Adultos (ocasional, captura incidental principalmente en redes agalleras en Chile y 

espineles en Hawaii). No hay datos documentados de las interacción con otras 
pesquerías. 

Dermochelys coriacea 
Amenazas 
Pacifico Noreste (playas de anidación) 
- Colecta furtiva de huevos (reducción) 
- Uso de carne para camada (reducción??) 
- Captura :cidental Long-line 

(zona de exclusión, Hawaii) 



Pacífico- Sudeste 
- Captura intencional (reducción en Perú) 
- Captura incidental (Chile, existente; Perú ??; Ecuador ocasional??) 

Dermochelys coriacea 
Puertos de desembarque 
- No aplicable 

Desembarques históricos 
- No aplicable 

Captura incidental 
- Desconocida 

Especie protegida por el Estado ecuatoriano desde 1990 
Implementación actual? 

Chelonia mydas 
Distribución 
- 48 15' N hasta 55's Isla Navarino 

Migración 
- Áreas de anidación de México (Michoacán) 

Recapturas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia 
- Áreas de anidación de Ecuador (Galápagos) 

Recapturas en Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador. 
mtADN Chile? 

Chelonia mydas 
Playas de Anidación 
- Pacífico Noreste 
- México, Michoacán (más importante) 

Rango: 5585 (1982) - 940 (1984) 
- Centroamérica (baja densidad ?) 

Costa Rica, Playa Naranjo: 125-175 
- Pacífico Sudeste 

Ecuador, Galápagos, más importante 
- Promedio: 1500 

Limite Sur de anidación confirmado, Ecuador 
Perú, solo sitios potenciales, ninguna confirmación todavía 

Chelonia mydas 
Área Marina 
- Neonatos ?? 
- Juveniles (estudios limitados, Galápagos) 
- Subadultos (estudios limitados, Galápagos) 
- Adultos (estudios limitados, Galápagos) 

Avistamientos más frecuentes entre I jON y jOS a lo largo del 90W (CIAT) y entre 
Galápagos y Centroamérica. 

Chelonia mydas 
Amenazas 



Pacífica Noreste (playas de anidación) 
- Colecta furtiva de huevos (reducción) 
- Captura incidental de juveniles (73 de 75 ind) por barcos arrastreros camaroneros en 

Costa Rica 
- 14% de las tortugas capturadas por la flota de long line de Hawai son tortugas verdes. 
Pacífico Sudeste 
- Colecta furliva de huevos (?) 

Ecuador, confirmado 
- Captura intencional (reducción) 

Colombia, Ecuador y Pení (?) 
Chelonia mydas 

Captura incidental 
Ecuador 
- cerqueros? 
- arrastreros camaroneros? 
- Longline industrial asociada: Ecuador cpue 0.0005 ind/100 anzuelos. 
- Longline industrial nacional: ?. 
- Longline artesanal: (observaciones puntuales: 162 golfinas /día , O verde) 
- redes agalleras artesanales?. 

Otros países PSE (?). 
Cheíonia mydas 

Puertos de desembarque actuales ? 

Desembarques históricos 
- Jararnijo, Tarqui, San Mateo, Santa Marianita, Santa Rosa, Anconcito. 

Especies protegidas por el Estado ecuatoriano desde 1990 
Implementación actual ?? 

Impacto en subadultos y juveniles 
Flota Palangrera asociada (4 emb.) de Oct11998 a Febl 1999 
Lepidochelys olivacea 

Distribución 
- 30" N hasta 32" 46's 

Migración 
- Áreas de anidación de Centroamérica (Costa Rica y México) 

Recapturas (desde Oaxaca (México) hasta el norte del Pení), 80% de las tortugas 
recapturadas al Sur de Costa Rica fueron en Ecuador 

Lepidochelys olivacea 
Playas de Anidación: Arribadas 5.000- 10.000 hembras 
Anidan desde Baja California hasta Norte de Pení?? 
Pacifico Noreste 
- Sur de México (Escobilla) 
- Centroamérica 

Norte de Costa Rica: Nancite y Ostional 
- Pacífico Sudeste 

Panamá: población anidadora 20.000 



Colombia: Principal especie anidadora 
Ecuador: no se ha encontrado 
Pení: 2 nidos reportados, probable anidación en el norte? 

Lepidochelys olivacea 
ÁreaMarina 
- Neonatos ?? 
- Juveniles (Ocasional) 

Registros en las 90 a 120 MN SW de Acapulco 
También fiente a Colombia y Ecuador 

- Subadultos (??) 
- Adultos (Ocasional) 

Migraciones poco conocidas. 
- Migran miles de km en aguas oceán-rcas muy profundas con destino a 

múltiples sitios de forraje0 
Lepidochelys olivacea 

Amenazas 
Pacífico Noreste (playas de anidación) 
- Colecta fürtiva de huevos? (Incremento de la población) 
- Captura incidental por barcos arrastreros camaroneros en Costa Rica (en la actualidad 

uso de DET's) 
- 18% de las tortugas capturadas por la flota de long line de Hawai son tortugas 

gol finas. 
Pacífico Sudeste 
- Captura intencional (reducción) 

Colombia ? 
Ecuador histórico c. 100.000 al año (70's) Actual consumo domestico y cultural, 
ocasional 
Pení, ocasional 

Lepidochelys olivacea 
Captura incidental 
Ecuador 
- cerqueros ? 
- arrastreros carnaroneros (previo a1 uso de DET's Little y Herrera. 1991 reportaron 

5.000 a 1 1 .O00 al año. Evaluación del efectividad del uso del DET's ??) 
- Longline industrial asociada: Ecuador cpue 0.0036 ind1100 anzuelos. 
- Longline industrial nacional: ?. 
- Longline artesanal: (observaciones puntuales: 162 golfinas /día) 
- redes agalleras artesanales ?. 

Otros paises PSE (?). 
Lepidochelys olivacea 

Puertos de desembarque 
- Ecuador 

San Mateo, Santa Marianita, Tarquí (Manta), Anconcito 

Desembarques históricos 
- alrededor de 100.000 (finales 70's y principios 80's) 
- Consumo local 10.000 anuales (incluye C. mydas en menor proporción) 



capturawrica 
- Adultos, rnayona 
- Subadultos, importante 
- Juveniles, ocasional 

Lepidochelys olivacea 
Ecuador 
- 198 1 Prohibición comercio externo 
- 1990 Especies protegidas por el estado 

Perú 
- protegidas 

Chile 
- Protegida por 30 años a partir de 1995 

FIGURAS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTACION DEL BLGO. MARI0 
HURTADO (Ver Anexo 7a) 
Comparación de la CPUE de tortugas marinas sntre diferentes pesquerías de Long-line 
CPUE en la Pesquería de Long-line Asociada (4 emb.) 
Incremento capturasIE1 NiñoIPerú 
Exportaciones Grasa 
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Comparación de la CPUE de tortugas marinas-. 8 . .';),. S,qL? . 

entre diferentes pesquerías de Long-line 

1 España: Mediterraneo, pez espada 0.4470 ( ( 
Ecuador: Epipelágica flota artesanal 0.4370 

Costa Rica: kcífico, Dorado 

! Costa Rica: Pacifico, AtUn 0.3000 

! , Uuguay: Atlantko Suroeste, pez espada, atún 

1 
I Japon: Pacífico, Atun 

I Estados Unidos: Atlantico Norte, Con Light stick l 
' Estados Unidos: Atlantico Norte, Sin Light stick i 
! 
I Euador: klhgica, Atún 
1 
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del Medio Marino y Áreas Costeras 
del Pacífico Sudeste 

ANEXO 8 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LÍNEAS DE ACCION 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

Anidación de Tortugas Marinas en el Ecuador Continental 

Por: Hurtado & Asociados 
Gustavo Yturralde y Mario Hurtado 

Investigaciones realizadas 
- Prospección intensiva de áreas de anidación en la costa continental de Ecuador. 

Acividades: 
Revisión de las playas accesibles del filo costero. 
Recopilación de abundante información de los pescadores y pobladores locales 
sobre áreas potenciales de anidación. 

Resultados: 
Documentación de referencias locales sobre las especies y lugares en que 
potencialmente anidan las tortugas marinas. Pero, este estudio se realizó fuera de - 

la época de anidación, por lo que no se ci vieron evidencias directas. 
Las especies reportadas por los pobladdres locales en su orden fueron: (1)D. 
coriacea, (2)E. imbricata, y (3)C. mydas, aunque datos posteriores (p.ej. PNM) 
indican que la especie más frecuente es C. mydas, ocasionalmente E. imbricata y 
no se ha constatado anidación de D. coriacea. 

Fuente: 
Green, 1978 

Investigaciones realizadas 
- Prospección de sitios específicos potenciales de anidación y monitoreo aéreo 

Actividades: 
Prospección de sitios potenciales de anidación accesibles. 
Monitoreo aéreo: sitios accesibles e inaccesibles. 
Verificación por tierra de sitios principales donde se encontró anidación. 



Resultados: 
Registros de huellas fiescas de anidación de C. mydas, D. coriacea y E. imbricata 
y verificación del rango de distribución de anidación en base de evidencias fisicas. 
Primer registro confirmado de ovoposición de D. coriacea (playa de dificil acceso 
cerca de Cabo Pasado). 
Evaluación preliminar de las tortugas marinas en el P.N. Machalilla y áreas 
aledañas 

Fuentes: 
. Hurtado, 1987; Hurtado, 1991 ; Hurtado, 1992; Hurtado, 1996; Vallejo y Campos, 

1997; Barragán, 2001; Yturralde, obs. pers; Suárez, obs. pers.; Hurtado, obs. pers. 

Resultados de la prospección - 
Sitios con evidencias de anidación 
Sitios inspeccionados 7 1 
Sitios con evidencias 13 
C. mydas 1 O 
E. imbricata 5 
D. coriacea 6 
L. olivacea O 
C. caretta O 

Anidación por provincias 
La provincia de Manabí es en la que se ha registrado más sitios de anidación, en especial, 
en el PNM y sus alrededores. 

Chelonia mydas 
Limite sur de anidación conocido: 2" S 
Densidad de anidación invierno : Baja 
(ej. Glps: 10 t/n; cont: 1-3 tín?; PNM: ?) 
Epoca de anidación: Diciembre- abril 

Todo el ario? 
Conocida: diciembre- abril 
Ocasional: desde agosto 
Pico: Febrero? 

Dermochelys coriacea 
Límite sur de anidación conocido: 2" S 
Densidad de anidación invierno: Baja 
(1-3 tln) 
Epoca de anidación: Agosto- marzo 

Conocida: noviembre- enero 
Ocasional: desde agosto 
Pico: ? 

Eretmochelys imbricata 
Límite sur de anidación conocido: 3" S 
Densidad de anidación invierno: Muy baja ? 
Epoca de anidación: ?? 

Conocida: enero 



Conclusión 
La actividad de anidación conocida en la costa continental del Ecuador es baja, 
dispersa y ocasional. 
La anidación se localiza en los sectores Centro y Norte del país. En el sur no se dispone 
de evidencias. 
Se han encontrado evidencia de anidación en 13 sectores de la costa ecuatoriana, de los 
cuales 1 1 se encuentran en la prov. de Manabi. 
Las referencias locales son útiles, pero tienen un valor relativo, ya que pueden dar 
mayor información sobre especies conspicuas @.ej. D. coriacea, tamaño y E. 
imbricata, vistosidad) que no siempre coincide con las verificaciones de campo 
La época de anidación conocida está entre Noviembre y Marzo, pero varía 
dependiendo de las condiciones ambientales por lo que es necesario documentarla 
mejor. 
Solo existe información cualitativa sobre las amenazas 
La comprobación de anidación de D. coriacea en sitios de escasa accesibilidad hacen 
ver la necesidad de continuar con la exploración de sitios de reproducción de esta 
especie que se encuentra en riesgo crítico. 

Ocasional: mayor presencia en anomalías cáiidas 
Pico: ? 

Límites dc disiribución & lo a n h i ó n  
En sitios accesibles de la costa continental del Ecuador hasta ahora solo se ha encontrado 
anidación dispersa y de baja a muy baja densidad. No se descarta que en sitios poco 
accesibles e inexplorados existan áreas de mayor densidad. 

Amenazas 
Toma directa de huevos 

- si encuentran un nido lo aprovechan y ocasionalmente hacen lo mismo con las 
hembras, aunque la situación es muy diferente a la de Centro América. 

Predación de los nidos 
- existe indicios de la depredación por parte de perros domésticos 

Incremento en la presencia humana y desarrollo costero 
- Iluminación artificial (afectaría a la orientación de las tortugas) 
- más gente en las playas 

Extracción de arena 
Paso de vehículos en las playas 

- Muy común, no se ha evaluado 
Fenómenos naturales 

- El Niño: produce erosión de las playas y destrucción de los nidos. Aunque, al parecer 
se producen cambios en el comportamiento reproductivo relacionados con anomalías 
térmicas (asunto que amerita ser investigado) 

Prioridades de Investigación 
Exploración y localización de sitios de anidación en áreas de poca accesibilidad. 
Identificación de stocks de las diferentes poblaciones de tortugas marinas (ADNmt). 

.Evaluación del estado y tendencias de las principales poblaciones de hembras 
anidadoras. 
Evaluación del efecto de las principales amenazas a la conservación de las tortugas 



marinas en las playas de anidación. 
Estudios antropogénicos y diseño de estrategias para trabajar con la comunidad en 
proyectos participativos y de educación ambiental para la conservación de las tortugas 
marinas. 
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RESUMEN 

Durante el periodo de agosto199 hasta abriV2000 fueron registradas en las 
provincias de Guayas y Manabí ca.,6 629 tortugas marinas muertas, divididas en 
tres especies: Lepidochelys olivacea (tortuga golfina), Chelonia mydas (tortuga 
prieta) y Eretmochelys imbricata (tortuga carey), siendo L. olivacea la especie 
predominante durante las observaciones. El área donde se observó la mayor 
cantidad de tortugas marinas muertas fue entre Bahía de Caráquez y Manta 
(Provincia de Manabí), encontrándose la mayoría de estas especies en un avanzado 
estado de descomposición, presentando el desprendimiento de las placas óseas y 
escudos córneos. Se reportaron zonas de anidación de tortugas marinas en los 
sectores de La División, Canoa, San Lorenzo, Las Piñas y los Frailes (provincia de 
Manabí). La flota pesquera artesanal e industrial no esta asociada a la muerte 
masiva de las tortugas marinas. 

Palabras claves: Tortuga marina, L. olivacea, Espaldar, Peto, Placas óseas, Placas 
córneas. 

ABSTRACT 

A total of 6 629 dead turtles were registered along the coast of the Guayas and 
Manabi Provinces during the period augustl99 - apriV2000, divided into three 
species: Lepidochelys olivacea "tortuga golfina". Chelonia mydas "tortuga prieta" 
y Eretmochelys imbricata "tortuga carey", being L. olivacea the predominant 
specie during observations. "Bahía de Caraquez" and "Manta (Manabi Province) 
were the locations within which the highest mortality of turtles was registered; 
most of the individuals were found in an advance decomposition stage presenting 
unfastening of the bony plates and corny shields. There are also reports of nestling 
zones of turtles at various areas such as "La División", "Canoa", "San Lorenzo". 
"Las Piñas" and "Los Frailes" (Manabí Province). The artisanal and industrial 
fleets are not associated to the massive mortality of turtles. 

Keywords: Marine turtle, L. olivacea, Back, Breastplate, Bony plates, Corny 
plates. 
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Debido a la alta mortalidad de tortugas marinas reportada por la prensa escrita, así 
como, por grupos ecológicos en las playas del Cantón General Villarnil Playas 
durante el mes de agosto/99, y teniendo reportes de captura de tortugas vivas y 
muertas de la especie Lepidochelys olivacea durante el cnicero de investigación 
T99106102 DO que se realizó a bordo del BII TOHALLI durante julio de 1999; el 
Instituto Nacional de Pesca (N) preocupado por este fenómeno decidió realizar 
el seguimiento de este recurso a través de las Divisiones de Biología y Evaluación 
de Recursos Pesqueros, Investigaciones Básicas y Acuacultura, con el objetivo de 
establecer el número de individuos que habrían muerto en las costas ecuatorianas y 
determinar las posibles causas de la muerte masiva de este animal. 

Para la ejecución del presente trabajo se llevaron a cabo siete salidas de campo, 
efectuadas entre agosto199 y abril de 2000 cubriendo las costas de la provincia del 
Guayas y Manabí, así como también la Isla de La Plata y sus alrededores y los 
puertos pesqueros artesanales de Esmeraldas y Pto. Bolívar en las provincias de 
Esmeraldas y El Oro respectivamente. Se utilizó un vehículo del INP para recorrer 
varias playas donde se tenía acceso, y en otros casos se optó por caminar; 
adicionalmente se utilizó binoculares y una cámara fotográfica con el objeto de 
registrar el lugar y el estado en que se encontraban las tortugas. 

La información colectada fue proporcionada principalmente por pobladores, 
pescadores, y comuneros de cada una de las zonas visitadas, especialmente de 
larveros, con el fin de estimar la cantidad, estado y fecha en que estos organismos 
arribaron a la playa. Estos datos fueron recopilados conjuntamente con las salidas 
de campo para el seguimiento de los desembarques de la pesca artesanal y de la 
flota cerquera industrial correspondiente a los meses de enero y abril de 2000. 

Con el fin de poder proporcionar un estimado de las capturas incidentales de 
tortugas marinas en los ocho principales puertos pesqueros artesanales del Ecuador 
(Esmeraldas, Manta, San Mateo, Santa Rosa, Anconcito, Engabao, General 
Villamil Playas y Puerto Bolívar), se revisó la base de datos de pesca artesanal de 
la División de Biología y Evaluación de Recursos Pesqueros, desde el segundo 
trimestre de 1997 hasta el primer semestre de 1999; además se revisaron los datos 
del crucero T99106102 DO, efectuado en julio de 1999. 

Para la identificación de las especies se utilizó la guía de trabajo de los 
observadores de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT'); Fischer 
W. et al., (1995'), Guía F A 0  para la identificación de especies para los fines de la 
pesca. Pacífico Centro -Oriental. Volumen 111, Vertebrados - parte 11; Chirichigno 

' Anon. (?). Guia para la identificacion de tonugas y aves que se encuentran en el pacifico oriental. Comision Interarnericana 
del Atun Tropical. 
' Fisher. W Krupp, F. Schneider. W. Sommcr, C. Carpenter. K. E. Niem, V .  V .  1995. Guia F A 0  para la idcntiticacion de 
especies para los tines de la pesca. Pacifico Centro - Oriental. Volumen 111. Venebrados - pane 111: 120 l - 1747. 



N. ef al., (1982') y el Catálogo de especies marinas de interés económico actual o 
potencial para AMERICA LATINA parte 11 Pacífico Centro y Suroriental. 

Adicionalmente, se midió en centímetros, tanto la longitud como el ancho del 
espaldar (carapacho) de la especie L olivacea, utilizando una cinta métrica, con el 
fin de obtener la longitud media del espaldar, con el propósito de conocer el 
tamaño, promedio de las tortugas muertas encontradas en las playas. A fines del 
mes de septiembre de 1999 se capturaron 10 tortugas marinas de la especie L. 
olivacea ca., 15 millas de la línea de costa entre Ol"22'93" de latitud Sur y 
80'48'96" de longitud Oeste de la comunidad de Puerto Cayo, con la halidad de 
realizar la disección de estos organismos y efectuar estudios de tipo bacteriológico, 
cortes histológicos de los diferentes órganos, así como también estudios del 
contenido estomacaí e intestinal. 

2.1 ÁREAS DE OBSERVACIONES 

Especies registradas en el Ecuador 

Según la FAO, en el Ecuador se han registrado cinco especies de tortugas 
marinas; Caretta carerta (tortuga caguama), Lepidochelys olivacea 
(tortuga golfina) Fig. 1, Chelonia mydas (tortuga prieta), Eretmochelys 
imbricata (tortuga carey) Fig. 2 y Dermochelys coriacea (tortuga marina), 
siendo la más abundante en aguas continentales la especie golfina. 

' Cliirichignu. N., W. Fisher ! C.E. Naucn (comps). 1%:. iXFOPESCX. Catalogo de especies marinas de interés economico 
actual o potencial p a n  h e n c a  Latina P m e  2-Pacitic: x n u o  ! suroriental. Roma, FAOIPNUD. SIC18m: 588P. 



Figura I Tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) Figura 2 Tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata) 

Movimientos Migratonos 

P L. olivacea, se la encuentra abundantemente en aguas continentales 
ecuatorianas entre los meses de diciembre a mayo, durante la etapa no 
reproductiva. Se presume que los cambios migratorios hacia y desde las 
playas de anidación centro americanas estaría relacionado con los cambios 
estacionales de la región (Hurtado, 1 9U4). 

b C. mvdas, se la encuentra en aguas continentales y en la región insular de 
Galapagos durante todo el año, preferentemente entre los meses de diciembre 
- mayo. Los cambios migratorios de esta especie proceden desde la zona de 
anidacion de las Islas Galápagos, mnas desde la cual se desplazan hasta Perú, 
Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica (Hurtado, 1987). 

> E. imbricata, se conoce poco sobre sus movimientos migratorios en el 
Ecuador, a pesar que existen registros de observaciones de anidarnientos 
aislados en las costas de Guayas y Manabí como en la isla de La Plata. 

> Caretta caretta, no existen registros de esta especie para Colombia y 
Ecuador, pero sí varias citas provenientes de Chile (Fischer W., et al., 1995). 

P D. coriacea, es la menos abundante en aguas ecuatorianas. No se conoce 
sobre sus movimientos migratorios; debido principalmente a que se la 
encuentra en aguas oceánicas. 

Según el Registro Oficial No. 581 publicado el 12 de diciembre de 1990; mediante 
Acuerdo 212, se considera que es obligación del Estado dictar las medidas de 
protección para los recursos bioacuáticos, como las tortugas marinas que son de 
interés para la humanidad. 

Que el Ecuador por ser miembro de la Convención para el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), 
prohibe el comercio exterior de tortugas: 

Acuerda: 

Art. 1.- Se considera a todas las especies de tortugas marinas existentes en aguas 
territoriales ecuatorianas protegidas por el Estado. 

Art. 2.- Prohíbese la captura, procesamiento y comercialización interna y externa 
de todas las especies de tortugas marinas: resolución dada en la ciudad de 
Guayaquil el 31 de julio de 1990. 

En la actualidad existen normas internas que obligan al sector industrial (barcos e camaroneros), a utilizar los TED's (Sistema excluidor de tortugas marinas); sin 

a ' Hurtado, M. 1987. Las tortugas marinas y la pesca artesanal Revrsra La pesca artesanal en el Ecuador Subsecretaria de 

a Recursos Pesqueros. Instituto Nacional de Pescl Escuela de Pesca. U pp. 



...-..-."- - .".".-..."..,.rr ir-""" -. .- - 
ck, les -as de Guayas Y Menebí en Earedor 

embargo, no ha existido la investigación e inspección para mejorar su 
funcionamiento y cumplimiento del mismo. 

Se visitaron más de 100 localidades entre costas, puertos y balnearios (Anexo 3 y 
4) registrándose ca., 6 629 tortugas marinas muertas distribuidas en tres especies: 
L. olivacea con 6 604 individuos (99.6%); C. mydas con 15 (0.2%) y E. imbricata 
con,,lO (0.2%), observadas en las provincias de Manabí y Guayas. 

Es de mencionar que en estas provincias los restos de las tortugas se encontraron 
en un avanzado estado de descomposición (más de 80%) lo cual hizo imposible 
determinar con precisión el sexo de los organismos. 

Del muestre0 realizado a la especie L.Olivacea, se pudo establecer que el largo y 
ancho promedio del espaldar fue de 59.5 y 66.1 cm respectivamente; mientras que 
para la especie C. mydas fue de 58.9 y 58.6 cm respectivamente; tanto el espaldar 
como el peto presentaban desprendimiento de los escudos córneos con relación a 
las placas óseas; así como, también se evidenció un debilitamiento en las uniones 
de las placas óseas (Fig. 3; Anexo 4). 

Figura 3 Debilitamiento y separación de las placas óseas marginales, costales y vertebrales 
del espaldar. 

Por referencia de pescadores artesanales e industriales se pudo conocer que gran 
cantidad de tortugas flotaban muertas y otras se encontraban moribundas o con un 
comportamiento inusual en el mar a fines del mes de julio y principios de agosto 
en las zonas de Chanduy y General Villamil Playas; éste fenómeno persistió 
durante los siguientes meses en las zonas de Pto. de Balao, Pto. Cayo y Pta. 
Galera. 

Para el mes de enero-abril100 los pescadores de las provincias de Manabí y Guayas 
han observado, cuando se dirigen a realizar sus faenas de pesca grupos de tortugas 
marinas vivas (2-3) especialmente en los alrededores de la Isla de La Plata, con un 
comportamiento normal; por otro lado pescadores artesanales del Pto. de 
Esmeraldas y Pto. Bolívar no han observado tortugas marinas durante sus faenas 
de pesca. 

Según los datos reportados durante el crucero de investigación T99/06/02 
Demersal Oceanográfico etapa oceanografica (julio/99'), la Temperatura 
Superficial del Mar (TSM) frente al Ecuador mostró anomalías entre 0.5' y -4.0°C; 
frente al Golfo de Guayaquil, las anomalías fueron todas negativas, alcanzando 
temperaturas mínimas en dirección Oeste, a partir de los 8 1'30' de longitud Oeste. 
En la columna de agua, los primeros 75 metros de profundidad presentaron 
anomalías de -1°C (Fig. 4 y 5 ) .  Por otro lado en la etapa de prospección pesquera 
demersal se registraron capturas de tortugas marinas vivas de la especie L. 
olivacea y se observaron tres tortugas marinas, una ballena y un lobo marino 
muertos flotando, especialmente en la zona del Golfo de Guayaquil (Anexo 5). 

' Herrera. M.. H. Vicuila. T. De la Cuadra. P. Macias. D. Coello. E. Elias y P. Solis. 1999 Estimación de la biomasa de los 
Recursos Demersales en la Plataforma Continental del Ecuador. durante julio de 1999 (02-19 de julio de 1999). Bol, Cieni. 
Téc. Instituto Nacional de Pesca. (Ecuador), XVII (10). noviembre 1999. 





Figura 4 Distribución de la temperatura superficial del mar Figura 3 Perfil térmico 
en 3'20's. 

durante junio-julio/99. 

3.1 PROVINCIA DE MANABÍ 

Entre septiembre199 y abriVOO se estimó ca.,4 43 1 tortugas marinas muertas en las 
costas manabitas; siendo nov. - dicJ99 el periodo donde se registró el mayor 
varamiento de tortugas marinas; las zonas de mayor incidencia estuvieron entre El 
Mata1 - San Vicente y Bahía de Caráquez - Manta (Fig. 6;  Anexo 2). 

Figura 6 Periodo y zonas de observación de tortugas marinas muertas registradas 
en las playas de la provincia de Manabi 

En el primer trayecto comprendido desde Cojimíes - La Chorrera, los puntos de 
mayor presencia de tortugas muertas fueron Pedernales, Cañaveral y Cojimíes 
(Tabla 1). En el sector de Palmita los pobladores manifestaron haber visto grupos 
de tortugas muertas (3 - 5) en el mar frente a este sector; mientras que para el 
mes de enero gran parte de los pobladores no observaron tortugas varadas en la 
playa. 
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Tabla 1 Zonas y cantidades de tortugas muertas reportadas en la 
provincia de Manabi. 

Fecha y Cantidad de Tortugas Marinas 
Zonas Muertas TOT 
Recorridas Agost- Nov.- E n e d  Feb.- AL 

~ & t / 9 9  Diel99 000 AbrJOO 
Cojimies - La 50 70 O 6 126 
Chorrera 
El Paimar - Jarna O 3 O 8 98 136 
ElMatal-San 250 1 050 40 1 1341 
Vicente 
Bahía Caraquez 21 1 647 110 2 2080 
- Manta 
San Mateo - 4 1 420 230 6 697 
Machalilla 
La Playita - 16 24 11 O 5 1 
Ayampe 
TOTAL 378 3 241 399 113 443 1 

El segundo trayecto Playa El Palmar - Jarna registró ca., 30 tortugas muertas para 
el periodo noviembre-diciembre1 1999 (Tabla 1); mientras que para febrero- 
abril12000 se registró un total de 98 tortugas marinas. 

El tercer trayecto recomdo fue El Mata1 - San Vicente con ca., 1 341 tortugas 
marinas muertas (Tabla 1). Las zonas que registraron la mayor presencia de este 
recurso fueron: en el sector comprendido entre el Barquito-Canoa-Boca de Briceño 
y San Vicente con ca., 1 050 tortugas marinas muertas para el periodo noviembre- 
diciembre11 999. 

El cuarto trayecto en cubrir fue desde Bahía de Caráquez - Manta, en donde se 
registró ca., 1 668 tortugas muertas para el mes de septiembre y entre 
noviembre-diciembrel1999; mientras que para enero12000 se registró un total de 
ca., 110 (Tabla 1). La zona de mayor incidencia de tortugas muertas fue entre Las 
Gilces y Crucita con ca., 1 500 tortugas marinas muertas para el periodo 
noviembre - diciembrel99. 

El quinto trayecto comprendido entre San Mateo - Machalilla, registró ca., 697 
tortugas marinas muertas (Tabla 1). Las zonas donde se registraron la mayor 
presencia de estos organismos fue en el sector comprendido entre La Boca y Pto. 
Cayo. 

Para completar el recomdo por la zona costera de la provincia de Manabi se 
continuó desde La Playita hasta Ayarnpe, con ca, 40 tortugas muertas para 
septiembre y entre el periodo de noviembre-diciembrel1999; mientras que para 
enero12000 se estimaron ca., 11 (Tabla 1 ) .  Es importante mencionar que se 
reportaron zonas de anidación de tortugas en los sectores de La División, Canoa, 
San Lorenzo, Las Piñas y Los Frailes en la provincia de Manabí. 



3 3  PROVINCIA DEL GUAYAS 

En la Provincia del Guayas se visitaron un total de 32 zonas entre playas y puertos 
de desembarque, regisühdose un total de ea., 2 198 tortugas marinas muertas, 
dos d e b e s  y un lobo marino. El periodo donde se registró el mayor varamiento 
de tortugas fue entre nov. - dicJ99 y la zona de mayor presencia estuvo entre 
Chanduy - Puerto de Engabao y Comuna de Engabao - Playa El Pelado (Fig. 
7). 

Figura 7 Zona y número de tortugas marinas muertas registradas en las playas 
de la provincia del Guayas. 

El muestre0 se inició desde el sector de La Entrada hasta San Pablo, con un total 
ca., 361 tortugas muertas para septiembre, nov- dicl99 y febrero-abriV2000 (Tabla 
2); las zonas de mayor reporte de tortuias muertas fueron: Río Chico-Playa Bruja 
y Libertador Bolívar, así como en el sector comprendido entre Monteverde-San 
Pablo (Anexol). 

Tabla 2 Zonas y cantidades de tortugas muertas en la provincia del 
Guayas. 

Fecha y Cantidad de Tortugas Marinas Muertas 
Zonas Recorridas 

TOTA 
Agost- Oct199 Nov.- Enero10 Feb- 
Sepl99 Dicl99 O Abrí00 

La Entrada - San Pablo 32 -- 135 184 15 366 
Ballenita - Sta. Rosa O -- O 2 2 4 
Mar Bravo - 50 -- 120 5 16 191 
Anconcito 
Chanduy - Pto. -- -- 3 50 O -- 350 
~ n ~ a b a o  
Comuna de Engabao - 169 -- 300 1 O0 9 3 662 
El PeIado 
General Villa.mil 105 e- 300 20 O 425 
Playas - Data de 
Villamil Plavas 
Puerto de ~ á l a o  -- 200 -- -- -- 200 

TOTAL 5 56 200 1205 311 126 2 198 
-- No se visitaron 

En la zona comprendida entre Ballenita y Sta. Rosa se registraron sólo dos tortugas 
marinas muertas en el puerto pesquero artesanal de Sta. Rosa durante el mes de 
enero del 2000 (tabla 2; Anexo 1). 

En la zona de Mar Bravo - Anconcito se estimó un total de ca., 191 tortugas 
marinas muertas desde septiembre/99 a enero13000 (tabla 2) ,  así como los restos 
de un lobo marino durante el mes de enerol2000; la zona de mayor reporte de 
tortugas muertas fue Mar Bravo (Anexo 1). 
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La siguiente zona visitada correspondió desde Chanduy hasta el puerto pesquero 
artesanai de Engabao, donde se reportó ca., 350 tortugas marinas muertas (Tabla 
2); así como, dos delfines muertos durante el periodo noviembre-diciembrei1999, 
mientras que en enero/2000 no hubo reporte de tortugas muertas; la zona de mayor 
presencia de tortugas muertas fue en las playas de Engunga (Anexo 1). 

Posteriormente, se recorrió desde el puerto de Engabao hasta el sector denominado 
El Pelado, donde se reportaron ca., 562 tortugas marinas muertas desde 
septiembre199 hasta febrero-abriV2000 (Tabla 2, Anexo 1). 

Finalmente, se cubrió la zona comprendida desde el fondeadero de las 
embarcaciones artesanales en General Villarnil Playas hasta Data de Villamil, 
reportándose un delfin y ca., 425 tortugas marinas muertos para el periodo 
noviembre-diciembrei1999. 

Por referencia de biólogos que se encontraban trabajando en el sector del Puerto de 
Balao se pudo conocer que en esta zona murieron ca., 200 tortugas marinas 
durante el mes de octubrell999. 

Así mismo, basándose en información proporcionada por los técnicos del Instituto 
Nacional de Pesca, que se encontraban haciendo un muestre0 de los desembarques 
de la pesca artesanal en los puertos de Esmeraldas y Pto. Bolívar durante el mes de 
enero y febrero se pudo conocer que durante las faenas de pesca artesanales no se 
observaron grupos de tortugas marinas. 

Es importante mencionar que durante todo el recomdo se observó entre los restos 
de tortugas que aún permanecían en la playa el predominio de la especie golfina 
(L. olivacea); sólo en la zona de Engabao y Mar Bravo se pudo observar los restos 
de tortuga negra (C. mydas) y carey (Eretmochelys imbricata). 

3 3  RELACIÓN DE LA PESCA ARTESA~YAL CON LA CAPTURA DE TORTUGAS 
MARINAS. 

La actividad pesquera artesanal proporciona una marcada contribución a la captura 
total ecuatoriana de peces demersales y pelágicos grandes, actividad que se 
desarrolla en comunidades que se localizan a lo largo de la costa continental del 
Ecuador. Las tortugas marinas en el litoral costero son capturadas principalmente 
por pescadores artesanales en forma incidental, ya que no existe una pesquería 
dirigida a este recurso. 

Hurtado (19916) manifiesta la existencia de una relación directa entre los hábitos 
alimenticios pelagicos de este organismo marino con un área de pesca, lo que se 
demuestra con los desembarques incidentales de tortugas marinas en la pesca 
artesanal durante el segundo semestre de 1997' y el primero8 y segundo trimestre9 

" Hurtado. M .  1991. Captura de tortugas marinas durante las faenas de pesca artesanal en Ecuador. Memorias del Seminario 
Regional sobre Evaluacibn de Recursos y Pesquerias Artesanales. Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), Rev. 
Pacifico Sur, Número 19. 1999: 323-339p. 
' Villon. C.. P. Solis. M .  Peralta A. Pena y .Y. Beltran 1998 Desembarques de la pesca artesanal en ocho puertos de la 
costa continental ecuatoriana durante el segundo semestre de 1997. Boletin Cientitico y Técnico. Instituto Nacional de Pesca 
- Programa VECEP. Guayaquil - Ecuador. 
veralta. M. 1999. Desembarques de la pesca artesanal en ocho puertos de la costa continental ecuatoriana durante el primer 
trimestre de 1999. Boletin Cicntifico y Técnico. Instituto Nacional de Pesca - Programa VECEP. Guayaquil - Ecuador. 



de 1999. Los desembarques fueron específicamente registrados en el puerto 
pesquero artesanal de San Mateo (Prov. de Manabí). 

Durante el segundo semestre de 1997 no se registraron desembarques de ningún 
tipo de tortuga; para los meses de junio y julio de 1998, los desembarques de 
tortugas fueron observados en embarcaciones tipo fibra de vidrio que dirigían su 
esfuerzo a la captura de peces pelágicos -grandes, principalmente de dorado 
(Coryphaena hippuw),  correspondiendo el 0.5% y 0.7% del desembarque total 
para cada uno de los meses en referencia. 

Para el primer'0 semestre de 1999 solamente se registr6 desembarques de tortuga 
durante los meses de enero y febrero con 0.7 t (0.01%) y 1.0 t (0.001%) 
respectivamente del desembarque total estimado para el periodo en mención. L. 
olivacea fue la principal especie registrada en los desembarques de la pesca 
artesanal. 

4 CONCLUSIONES Y DISCUSIONES. 

Se identificaron tres tipos de tortugas marinas: Lepidochelys alivacea, Chelonia 
mydas y Eretmochelys im bricata. 

Se registraron ca., 6 629 tortugas marinas muertas en las costas de la provincia de 
Manabí y Guayas; siendo la especie Lepidochelys olivacea la que predominó en un 
99.8%. 

La presencia masiva de tortugas marinas muertas se dio en toda la línea de costa de 
las provincias del Guayas y Manabí; pero es de resaltar que este problema ocurrió 
con mayor intensidad en determinadas zonas, por factores tales como: 

Costas irregulares (accidentes geográficos) a lo largo de la linea costera 
ecuatoriana. 

Sistema de comentes marinas. 

Zonas de concentración de tortugas marinas. 

Lo antes mencionado impidió estimar el número total de tortugas marinas muertas 
a nivel nacional. 

La provincia de Manabi registró la mayor mortalidad de tortugas marinas con ca., 
4 43 1 organismos, principalmente en las costas de El Barquito, Canoa, El Recreo, 
Boca de Briceño, San Vicente, Las Gilces, Los Ranchos, Arenales, Unión, la Boca 
y Pto. Cayo. 

Se descarta que la flota pesquera artesanal e industrial hayan ocasionado la muerte 
masiva de las tortugas marinas; es probable que este fenómeno sea causa de las 
anomalías térmicas (bajas temperaturas) registradas en le Golfo de Guayaquil; o de 

' Dora. L. 1999. Desembarques de la pesca mesanal en ocho puertos de la costa continental ecuatoriana durante el segundo 
trimestre de 1999. Boletin Cienritico y Ticnico. Instituto Nacional de Pesca - Programa VECEP. Guayaquil - Ecuador. 

"' Revelo. W. Y M. Herrera. 1999. Desembarques de la pesca anesanal en ocho puenos de la costa continental ecuatoriana 
durante 1998. Boletin Cientifico y Ttcnico. Instituto Nacional de Pesca - Programa VECEP. Guayaquil - Ecuador. 
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e' 
e algún tipo de enfermedad no identificada. Esto tiene relación con los datos 

e reportados durante el crucero de investigación T99106102 DO en donde la TSM 
k n t e  al Ecuador muestra anomalías; especialmente fiente al Golfo de Guayaquil. 

e 
e A pesar de que existe la prohibición de capturar tortugas marinas, ya que son 

e especies que se encuentran en peligro de extinción, la población continua 
consumiendo este animal. m 

• Probablemente este fenómeno continúe, ya que se tienen reportes de varamientos 

O aislados de tortugas marinas en las playas de la provincia de Manabi, durante el 

m mes de abril del 2000. 

5 RECOMENDACIONES 

Se debe crear un plan de seguimiento de torh~gas marinas, ya que 
poco se conoce sobre estas especies como su distribución, hábitos, 
biología, durante su permanencia en aguas ecuatorianas. 

Deben mantenerse un mayor control en los puertos pesqueros y 
comunidades costeras sobre la captura, comercialización y consumo 
de tortugas marinas. 

Actualmente las tortugas marinas están más vulnerables a ser 
capturadas por los artes de pesca, especialmente el tipo malla; por 
tal motivo se recomienda: 

Que la flota artesanal e industrial no realicen actividades de 
pesca en zonas donde los pescadores detecten grupos de 
tortugas marinas. 

Se debe implementar un programa de monitoreo e inspección de los 
sistemas excluidor de tortugas marinas, este deberá realizarse 
trimestralmente, en los puertos pesqueros de Guayaquil, Poso rja, y 
Esmeraldas de manera conjunta. Las inspecciones, se deberán 
realizar en los puertos de desembarque y a bordo de las 
embarcaciones arrastreras camaroneras cuando estén realizando sus 
faenas de pesca. 

Se debe realizar la recolección de los restos de tortugas, con el fin 
de evitar los olores fétidos que produce este animal en 
descomposición (Anexo 7), esta tarea debe efectuarse entre las 
autoridades Municipios, Prefecturas, Defensa Civil, entre otras y 
moradores del lugar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ÁREAS RECORRIDAS PARA LA UBICACION DE TORTUGAS 
MARINAS MUERTAS 

PROVINCIA ZONAS DE REGISTRO 
Data de Villamil de Playas Palmar 
General Villamil Playas 
El Pelado 
Comuna de Engabao 
Puerto de Engabao 
Engunga 
Chanduy 

GUAYAS Anconcito 
La Diablita 
Punta Carnero 
Playa de Mar Bravo 
Santa Rosa 
Ballenita 
San Pablo 
Monteverde 
Jarnbelí 

Ayangue 
San Pedro 
Valdivia 
Libertador Bolívar 
San Antonio 
Cadeate 
Playa Bmja 
Río Chico 
Manglaralto 
Montañita 
Olón 
La Curia ' 

San José 
Las Nuñez 
La Entrada 

Cojimies 
Lechuga1 
Carrizal 
El Aromo 
El Churo 
Cañaveral 
El Toro 
Surrones 
La Colorada 
Rastradero Grande 
Rastraderito 
Cabeza de vaca 
Palmita 
Pedernales 

San Vicente 
Bahía de Caráquez 
La Gringa 
El Pajonal 
Los Chirijos 
San Clemente 
San Jacinto 
Las Gilces 
Los Ranchos 
Arenales 
Crucita 
Jaramijo 
Manta 
San Mateo 
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La Chorrera Liguilque 
MANABÍ Playa el Palmar San Lorenzo 

La Cabuya Rio Caiia 
Tabuga Las PUias 
Ensenada Santa Rosa 
Camarones Piles 
Tasastes Unión 
Contreras La Boca 
Punta Blanca Puerto Cayo 
Don Juan Playita 
Jama (La División) Machalilla 
Mata1 La Playita 
Cabulla campamento Tortuguita 
Cabuya1 - Los Frailes 
El Barquito Puerto López 
Canoa Salango 
El Recreo Puerto Rico 
Boca Briceño Las Tunas 

Ayampe 
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ANEXO 15 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

Mortalidades de Tortugas Marinas Lepidochelis olivacea por Septicemia Bacteriana 

Dra. Blanca Reinoso de Aveiga 
Dr. Francisco Yoong Basurto 

a 

Antecedentes 
A partir del segundo semestre de 1999 se detectó la mortalidad de las especies de tortugas 
marinas Lepidochelys olivacea y Chelonia mydas en las costas ecuatorianas. El mayor 
porcentaje de los organismos encontrados en estado caquécticos ó de debilidad y 
desnutrición correspondían a L. olivacea. Algunos investigadores - atribuyeron estas 
mortalidades a diferentes causas tales como una posible anomalía térmica (hipotermia) ya 
que se habían detectado anomalías entre 03°C y -4.0°C en el frente ecuatorial (Herrera y 
Mendivez, 1999) y en otros casos a una intoxicación por la ingestión de un crustáceo 
Euphylax dovii conocido como "jaiba mora" que aparece justamente antes, durante y 
después de los eventos cálidos como "El Niño" que trastornan el océano y el 
comportamiento de muchas especies (Biodata, 1999) 

Entre las enfermedades que han afectado a los quelónidos en aguas marinas de la costas del 
Océano Pacífico y Atlántico están la conocida como Fibropapilomatosis (Klein. 1998), la 
etiología de esta aún es desconocida; otra de las enfermedad identificada es la coocidiasis 
Gordon. et al (1993) estableció como causa de una mortalidad presentada en Australia a 
una enteritis originada por un coccidio. 

Objetivo 

Establecer el origen de la mortalidad de tortugas Lepidochelys olivacea presentada en aguas 
ecuatorianas. 
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Se realizaron d i s i s  de ocho tortugas de la especie Lepidochelys olivacea (Tortuga verde), 
recolectadas entre el 29 y 30 de septiembre de 1999 en la zona de Puerto Cayo a las cuales 
se les realizó extracción de sangre de la arteria femoral para exámenes hematológicos, 
bacteriológicos. 

La sangre obtenida de los ejemplares fue sometida a exámenes hematológicos, contaje 
leucocitario (hematócnto), morfología celular, pruebas de perfil general (colesterol, 
triglicéridos) y perfil de enzimas T.G.O.(transaminasa glutámica oxalacética) y la T.G.P. 
(transaminasa glutárnica piníbica) y análisis bacteriologicos de la sangre de los órganos 
internos y el liquido ascitico abdominal mediante diferentes técnicas 

La disección de las tortugas consistió en abrir por la parte ventral eliminando el peto y 
diseminando la cavidades abdominales y torácicas para obtener muestras y observar las 
caractensticas que presentan cada uno de los órganos internos con el propósito de 
determinar alteraciones o anormalidades visibles. 

Análisis de Laboratorio 

Se realizó análisis hematológico, contaje leucocitario, morfología celular, pruebas de 
función general, hepática renal, colesterol y triglicéridos. Además se procedió a efectuar 
análisis bacteriológico de sangre, de órganos internos y de líquido ascítico abdominal. 
También se realizaron cortes histopatológicos a los órganos internos como pulmón, hígado, 
riñón, páncreas, estómago, intestino delgado y corazón utilizando diferentes técnicas. 

Pruebas de Perfil General y Enzimas..- Se utilizó el suero sanguíneo, al cual se le adicionó 
diferentes reactivos para proceder a su lectura mediante el-espectofotómetro, estas mismas 
muestras fueron analizadas mediante el uso del equipo Cyba Corning 500 express 03 para 
confirmar los resultados. 

Exámenes Bacteriológicos de Sangre de las Tortugas.- Se utilizó medios de cultivo 
enriquecidos de TBG-Tetrationato Brillante Verde Bilis, Caldo de Enriquecimiento TSC y 
Caldo de Tetrationato, de cada tortuga se tomó 10 m1 de sangre por medio de una jeringa 
estéril inoculándose en dos frascos 5ml en cada uno, esto fue necesario para darle una 
mayor atmósfera de crecimiento y a la vez todos los nutrientes necesarios para que puedan 
crecer los diferentes gérmenes. Posteriormente se utilizó medios sólidos de cultivo 
selectivos (MacConkey, TCBS y Chapman o Manitol Sal), para luego proceder a la 
bioquímica utilizando el sistema API2ONE para la identificación. 

Examenes Bacteriológicos del Líquido dscitico. - Se sembró en Agar nutritivo, MacConkey, 
TCBS y Manitol y al mismo se le realizó la prueba de Rivalta para saber si se trataba de un 
exudado o trasudado. 



Resultados. 

*LOS datos de hemtocrit~s demostraron anemias porque sus valores estan bajo lo 
normal. 

Muestra 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Hematbcrito (normal = mayor a 30) 
17 % 
17 % 
17 % 
18 % 
17 % 
2 %  
22 % 
6 %  

*EI contaje leucocitario se presento en rangos de 100.000 a 300.000ceUml que son 
valores superiores a lo normal, cuya fluctuación esta entre 7.000 a 28.000 cellml, esto nos 
indica que los organismos presentaban un proceso infeccioso bacteriano. 

~ o r f o l o ~ i a  celular : 
- Existió un marcado predominio de células polimorfas nucleares (neutrbfilos), esto nos 
indica un proceso infeccioco severo. 

*pruebas de perfil de Enzimas : 

Muestras T.G.0 
(9-48MGIDL) 

1 290.9 mg/dl 
3 261.5 mg/dl 
4 255.6 mg/dl 
5 324.0 mgldl 
6 2 10.0 mg/dI 
7 215.0 mg/dl 
8 341.5 mg/dl 
9 228.0 mgdl 

T.G.P. 
(5-49MG/DL) 
9.3 mpldl 
12.6 mgídl 
17.8 mgídl 
12.3 mg/dl 
12.5 mg/dl 
1 1.2 mgídl 
14.5 mg/dl 
12.9 rngídl 

*pruebas de perfil de Enzirnas : 

- La medición de TGO (transaminasa glutámica oxalacetica) determinó valores superiores a 
los normales. El TGP (Transaminasa glutamica piníbica) también presentó los valores 
normales. 

*pruebas de Función General (Trigliceridos y Colesterol) : 
- Se encontraron dentro de los valores normales. 



Muestra CódigoTrigliceridos Colesterol 
(menor a (41 a lóOmg/dl) 
2 8 5rngldl) 

1 3729 8.0mg/d 114.9mgM 
3 3712 13.0mgldi 115.0mg/di 
4 3669 12.0 mg/d 112.0 mg/dl 
5 3709 58.0 mg/dl 122.0 mg/dl 
6 3706 4.0 mg/dl 69.0 mg/dl 
7 3708 1.61 mg/dl 271 .O mgídl 
8 3637 163.0 mg/dl 289.0 mg/dl 
9 9412 6.0 mg/dl 79.0 mg/dl 

*pruebas de Función renal : 
Todos las tortugas a excepción de un ejemplar tenia valores superior a lo normal. 

Muestras Urea (Valores normales 
(20-80rngldi) 

1 168.9 mg/dl 
3 1 17.0 mgídl 
4 1 13.2 mgídl 
5 180.0 mgídl 
6 133.8 mgídl 
7 112.0 mgídl 
8 36.7 mgldl 
9 143.2 mgídl 

*~nálisis  bacteriológico de la sangre de las tortugas 
Muestras Germen Código APIZONE 
1 Vibrio alginolyticus 7454674 
3 Vibrio alginolyticus 7454744 
4 Vibrio aIginolyticus 7454674 
5 Vibrio alginolyticus 7454744 
6 Vibrio vulnij?cus 7430044 
7 Aeromonas hidrophyla 7477764 
8 Vibrio alginolyticus 7454674 
9 Vibrio alginolyticus 7454674 

Análisis bacteriológico de los órganos internos de las tortugas 

- Riñón : 
Pseudomonas diminuta (codigo Api2ONE 0000011) 
- Contenido del liquido Vesicular: Pseudomonas vesicularis (codigo ApiiONE 0400004) 



~ i ~ u i d o  ascitico abdominal 

- La prueba de Rivalta fue negativa, lo que nos indica que es un Trasudado esteril, que se 
produjo por alteraciones del aparato excretor. 

CONCLUSIONES 

*La mortalidad de las tortugas analizadas fue ocasionada por una septicemia 
bacteriana cuyos síntomas principales fueron anemia, ascitis, insuficiencia 
hepática, insuficiencia renal, uremia y caquexia 
*Los hemocultivos presentaron bacterias Gram-negativas de las especies 
Vibrio alginolyticus, V.  vulnificus y A. hydrophila, estos gérmenes son los 
asociados con la septicemia bacteriana en las tortugas examinadas. 
*A nivel de los órganos riñón y el contenido vesicular se encontró 
Pseudomonas diminuta y P. vesiculark. 

Se presentó hemólisis (destrucción de glóbulos rojos) muy acentuada produciendo anemia 
como consecuencia de la asociación con septicemia bacteriana. 

La leucocitosis representada de células polimorfas (neutrófilos 
polimorfos-nucleares), se presentó con valores elevados, esto nos está 
demostrando que presentaban una fuerte infección y como consecuencia 
la resistencia orgánica baja de las tortugas, acentuándose el cuadro 
clínico observado en estos ejemplares. 

La T.G.O. (transamina plutámica oxalacetica) se encontró con valores 
elevados existiendo alteración de la función hepática en estos 
ejemplares. 

La urea presentó valores elevados lo que demuestra la existencia de un 
problema en la función excretora renal en los ejemplares examinados. 

El trasudado esteril encontrado en cavidad abdominal nos corrobora que 
hay alteración a nivel del aparato excretor. 
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ANEXO 9 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

ANIDACIÓN Y MARCAJE DE LA TORTUGA VERDE, 
Chelonia mydas, EN GALÁPAGOS 

Por: Patricia Zárate B. 
Estación Científica Charles Darwin 

Islas Galápagos 

Antecedentes: 

Tortuga verde, Chelonia mydas, es la especie más abundante de tortuga marina y la 
única que anida en Galápagos. 
Periodo 1976-1982 estudios realizados por Pritchard (1 972), Cifuentes (1975) y 
Hurtado (1984) en playas de anidación más importantes. 
Considerada en el pasado como la población de tortugas más importante del Pacifico 
sudeste 
Por falta de recursos y presión pesquerías, tortugas relegadas a un plano menor de 
importancia. 

Objetivos: 
Registrar anidación en playas más importantes del Archipiélago. 
Marcaje de tortugas anidadoras 
Obtención de muestras de sangre y de tejido para análisis genético 



Área de estudio: 
Playa Las salinas ubicada al sur de isla Baltra en Archipiélago de Galápagos 
Período.de estudio desde el 16 al 23 de marzo del 2001. 

Materiales y Métodos 

Marcaje 
Medición largo curvo y ancho máximo carapacho 
Tag metálico en aleta anterior izquierda 
Posición de tortuga registrada en GPS 

Estudio genético 
Muestra sangre de nódulos cervicales 
Muestra tejido de aleta posterior izquierda 

Anidación 
Registro de la actividad reproductiva (anidación) y no reproductiva (Hueco cuerpo o 
falsa caminata) y hora en que la tortuga subió a la playa. 
Identificación, registro en GPS de tortugas reanidadoras para observar desplazamientos 
y distancia recorrida en playa. 
Registro huellas a la mañana siguiente para verificar número y actividad de tortugas no 
observadas. 

Eclosión y emergida de neonatos 
Número de nidos 
Tamaño de la puesta 
Estimación mortalidad 

RESULTADOS 

Marcaje 
76 tortugas marcadas durante los 7 días. 
Se encontraron 3 tortugas con marcas de estudios anteriores (Hurtado) 
1 tortuga marcada previamente en playa al norte de isla Santa C m .  Anida en playa Las 

Salinas. Movimiento entre islas. 

Colección de muestras estudio genético 
19 muestras de sangre 
54 muestras de tejido 
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e Muestras enviadas al NMFS para ser analizadas por el Dr. Peter Dutton (La Jolla, 
Caiifornia). 

Marcaje 
e Total 105 tortugas observadas. 
e 54 tortugas no registraron ovoposición (51%); 27 un sólo nido (26%) y 24 (23%) 

ovopositaron 2 ,3 ,4  y 5 veces durante los 7 días 
Promedio diario de nidos durante el período fue 8.5. 
Total de 173 huellas registradas con actividad reproductiva y no reproductiva (tortugas 
observadas más el registro de huellas). 
La comparación de datos con la información recopilada en el pasado para el mismo 
período por Hurtado (1984) es similar a la obtenida en 1981 en años previos a "El 
Niño". 

Neonatos 

e Sólo 2 nidos observados con emergencia de neonatos. Se registró su posición (GPS). 
Puesta: 

1) 48 individuos (4% mortalidad natural) 
2) 53 individuos (2% mortalidad natural) 
Depredadores 
e En tierra, los cangrejos y ermitaños cavan los nidos y atacan a los neonatos. 

Una vez que salen del nido, las fragatas son las primeras aves en devorarlos. 
Ya en el mar, fragatas, piqueros patas azules y pelícanos. 

e Se observaron muchas huellas de gatos en las cercanías de los nidos 
En el pasado se conocía que los humanos tomaban huevos para su consumo personal. 
No hay evidencia que en la actualidad se esté dando este hecho en playa Salinas. Sin 
embargo, la presencia de barcos de turismo y sus luces tiene efectos negativos sobre 10s 
neonatos, perturbándoles y confundiéndolos. No se ha cuantificado. 
Considerando la sensibilidad de las tortugas anidadoras por la luz y el ruido, se cree que 
el aumento de la actividad turística en playas durante época de anidación podría alterar 
su conducta reproductiva. Es necesario cuantificar y evaluar este impacto de la 
actividad humana. 

Conclusiones 

Los altos valores encontrados en el número de nidos podría estar relacionado con las 
condiciones ambientales y oceanográficas y la presencia de un frente ecuatorial bien 
desarrollado y una alta productividad primaria. 
A pesar de la protección local de las playas de anidación en Galápagos, es necesario 
evaluar aquellas que corresponden a sitios de visita y restringir o limitar su acceso 
durante época de anidación. 
No hay información actualizada . Desconocimiento estado actual poblaciones de 

tortuga verde. Es necesario reanudar programa de monitoreo para tortugas marinas en 
otras playas de anidación. 
Amenazas: pesquerías de altura, "bycatch" y aumento de la actividad turística. 



COMISION PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR -CPPS 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE -PNUMA 
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA -WWF 
NATIONAL MARINE FISHERIXS SERVICE -NMFS 
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -1NP 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS -DIGEIM 

Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Áreas Costeras 
del Pacifico Sudeste 

ANEXO 10 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

Programa de Monitoreo de Anidación de Tortugas Marinas en playas del Parque 
Nacional Machalilla y su zona de influencia desde 1996 hasta 2000 

Por: María José Barragán P. ' 
' Jatun SachaICDC-Ecuador. Eugenio Santillán N34-248 y Murián. Cdla. Rurnipamba. 

Quito, Ecuador. Telefax: 02 432240-432246-453583. E-mail: cdcjs jatunsacha.org 

Área de Estudio 

Provincia: Manabí 
Cantón: Puerto López 
Parroquias: Machalilla y Salango 
Playas: Salaite , Los Frailes , La Playita , Salango, Piqueros , Playa Dorada , Puerto Rico 
(PNM y zona de influencia) 

Antecedentes 

Especies en Ecuador: 
Lepidochelys olivacea 
Chelonia mydas agassizi * 
Eretmochelys imbricata bissa 
Dermochelys coriacea schlegelii (Green 1978). 

Probable anidación en playas del PNM 
C. mydas agassizi 



E. imbricata 
D. coriacea (Green y Ortiz, 1 980). 

Estado de conservación tortugas marinas: (UICN) 
C. mydas: EN A 1 abd 
E. imbricata: CR Al abd + 2bcd 
D. coriacea: EN Al abd 
L. olivacea: EN (WWF, 2000) 

Área con prioridad de conservación @oca representatividad en SNAP): 
Bosques secos tropicales. 
Zona Tumbesina. 
Ecosistemas Marino-Costeros. 

Parque nacional con tres zonas de protección diferentes: continental, marina e insular. 

Gran influencia de actividades productivas humanas: posibles amenazas para estado de 
conservación de tortugas marinas. 

Metodología 

Evaluación preliminar de sitios de anidación 

Cartografía básica y temática (Mapa de Zonas de Anidación, y de Elementos Especiales en 
la Zona Costera del PNM) 
Recorridos terrestres: bibliografia especializada (Pritchard et. al., 1983) 

Estandarización de valores de longitud playas: # huellas / día para longitud de playa = # 
huellas / día en cada Km. de playa. 

Promedio de huellas y nidos / día / Km. para cada playa, para cada especie y para cada mes 
Análisis de: actividad según # de (huellas/día)h y # (nidos/día)/km de playa; por especie; 
por playa y por mes. 

Registros de presencia humana y animales domesticos introducidos. 

Resultados 

Mapa del diagnóstico ambiental con elementos especiales del PNM y su área de 
influencia (infraestructura turística, industrial, áreas de pesca artesanal, etc). Escala 
1 :50000. 
Mapa de identificación de zonas óptimas para anidación de tortugas marinas en las 
playas del PNM. Escala 1:50000 
Playas con mayor actividad de tortugas marinas durante el estudio 

Meses de mayor actividad de tortugas marinas durante el estudio 
Resumen del número de huellas y nidos por especie 



l .  Chelonia mydas 
2. Eretmochelys imbricata 
3. No Identificada 

Total del número de animales introducidos y personas, por playa. 
1. Los Frailes 
2. La Playita 

Actividades de Educación Ambiental: 
Sensibilización, difusión, educación, capacitación, otros 

Públicos: 
* Jóvenes de la localidad 
* Guías Naturalistas 
* Guardaparques 
* Pescadores artesanales ejerciendo e involucrados en actividades turísticas 
Número de participantes 
1 10 personas 

Conclusiones 

- Playas con actividad de tortugas marinas más intensiva que otras. 
- Problemas y amenazas en el área: efectos directos e indirectos de actividades productivas 
humanas (alteración de hábitat, contaminación, posible sobrepesca, tráfico y comercio 
ilegal y captura incidental*). 
- Apoyo a la sensibilización parcial de la población local (jóvenes y pescadores) sobre los 
riesgos de las tortugas marinas. 
- La ejecución de actividades de educación sobre temas básicos que involucran ambientes 
marinos y sus especies 

Recomendaciones 

- Mantener el programa de monitoreo para evidenciar cambios en las actividades de 
reproducción de las tortugas marinas a largo plazo. 

- Continuar con actividades educativas con los grupos meta y ampliar la difusión de 
resultados. 

- Ampliar el estudio para evaluar riesgos que probablemente están impactando a las 
tortugas marinas (captura incidental). 
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ANEXO 11 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCION 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

Por: Hurtado & Asociados 
Presentación a cargo de Maritza Cárdenas 

Monitoreo de Tortugas Marinas 
Hurtado & Asociados, 2001 

Blgo. Mario Hurtado 
Blga. Maritza Cárdenas 
Blgo. Harnilton Suárez 
Blgo. Gustavo Ytunalde 

Antecedentes 
Etapa de explotación industrial de tortugas marinas (pieles y carne) 
Aprox. 100.000 tortugas al año 
- Se encontraba caparazones, carne, vísceras, etc. 
- Prohibición del Comercio externo (1 98 1) 
Uso semi-industrial de carne (1 990) 
(aprox. 14.000 tortugas) 
- Prohibición de captura, procesamiento y comercialización (1 990) especies protegidas 

por el Estado 
Exportación de grasa de tortuga (1 995?- 19981200 1 ?) 
Uso de consumo tradicional de tortugas 
(aprox 1 0 .O00 tortugas año) 
- Pesca intencional? 
- Pesca incidental. No cuantificada 
- Observaciones subacuáticas han permitido encontrar tortugas enmalladas 



Sitios de monitoreo 
Golfo de Guayaquil, principalmente la Península de Santa Elena 

= Incluye otros lugares, tales como: Muisne, Bahía de Caráquez, Pto. Cayo 
m Mortandad observada a partir de los 90's 

Monitoreos específicos referidos en esta presentación: 
Novl 1993 (Post - El Niño FuerteINomal): Golfo de Guayaquil (1 5 sitios) 

- Dicl 1994 (Normal): Golfo de Guayaquil (1 1 sitios) 
- Julio1 1998 (Declinación El Niño Extraordinario ): Golfo de Guayaquil (1 O sitios) 
- Setp- novl 1999 (La Niña): Muisne, Bahía, Crucita, Pto. Cayo, Pto. Rico, Mar Bravo 

Area de estudio y metodología 
Composición de las especies 

Lepidochelys olivacea 5 5- 1 00% 
Chelonia mydas O-26% 
Erermochelys imbricata 0-5% 
No identificada O-30% 

Especies registradas 
Condición de las tortugas 

Vivas O-20% 
Moribundas O- 10% 
Muertas frescas 16-80% 
Muertas viejas O-68% 

Lepidochelys olivacea: 
cambios en los patrones de distribución de (1 982, 1986, 199 1, épocas pre-El Niño): 

Distribución pelágica (20 -60 mn) 1 avistamientos cerca de la línea costera 
Límite de distribución sur (norte del Golfo de Guayaquil)/ mayor accesibilidad y 
vulnerabilidad a las capturas en aguas peruanas durante años El Niño. 

Chelonia mydas: 
m cambios en el comportamiento reproductivo pre El Niño1 mayor accesibilidad y 

vulnerabilidad a las capturas en aguas peruanas durante años El Niño.. 
anticipación de la época reproductiva 1982/(ENSO 82=83); 1986 (ENSO 86-87) 

m normal: anidación de diciembre a mayo 
anticipación de la época reproductiva al mes de agosto- septiembre 
Cambios en los patrones de distribución y en el comportamiento reproductivo asociadas 
con anomalías térmicas positivas y negativas. 
Mayor accesibilidad y vulnerabilidad a la interacción con las actividades humanas en 
hábitats costeros donde en situaciones normales no se las encuentra en abundancia. 

Condición de las tortugas 
Proporción Adult/subadult en golfina 

Adultos 87-100% 
Subadultos O- 13% 

Proporción de subadultos/adultos 
Estado de las tortugas 

Sin lesiones visibles 40-89% 
Golpeadas 8-10% 
Fuertemente golpeadas 3-50% 
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El registro de tortugas golpeadas entre 10 y 60% permite inferir sin lugar a dudas que 
existe interferencia con actividades antropogénicas: 
- cráneos fracturados 
- caparazones golpeados 
- heridas 
- otras lesiones 

Conclusiones 
m La especie más frecuentemente encontrada en los monitoreos costeros es la tortuga 

Golfina, L. olivacea de hábitos epipelágicos en aguas continentales. 
En menor proporción se ha registrado Chelonia mydas. Ocasionalmente E. imbricata. 

Y, Hasta el momento no se ha encontrado D. coriacea ni C. Caretta en los monitoreos 
realizados. - 
Se ha notado registros de mortandad de tortugas marinas tanto en condiciones 
ambientales normales como ante la presencia de anomalías térmicas positivas y 
negativas. Algunos registros son coincidentes con épocas de transición estaciona1 
(veranotinviemo). 
Los cambios en los patrones de distribución al parecer tienen alguna relación con 
frentes térmicos y se vuelven más vulnerable a la interacción con las actividades 
humanas. Por lo que, información oportuna sobre estos eventos podría ayudar a evitar 
mayor mortandad por causas antropogénicas. 
El incremento de las capturas de tortugas marinas en aguas peruanas durante anomalías 
térmicas, sugieren la necesidad de realizar monitoreos comparables a nivel regional. 
Los monitoreos ocasionales realizados han permitido establecer una línea de base 
referencia1 que puede ser optimizada mediante el establecimiento de un sistema de 
monitoreo permanente con un enfoque regional. 

Recomendaciones 
Fortalecer un sistema de monitoreo costero coordinado a nivel nacional y expandirlo a 
nivel regional, así como prever mecanismos para reaccionar ante emergencias. 
Expandir el monitoreo al área marina en colaboración con pescadores artesanales, 
pescadores industriales, camaroneros, pescadores deportivos, buzos deportivos 



ANEXO 11A (FIGURAS) 
Monitoreo de Tortugas Marinas en la costa 

continental del Ecuador 

Presentación a cargo de Maritza Cárdenas 

Hurtado & Asociados, 2001 
Blgo. Mario Hurtado 
Blga. h>rriza Cárdenas 
Blgo. Hamilton Suárez 
Blgo. Gustavo Yturralde 
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ANEXO 12 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS L~NEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

DATOS HISTORICOS SOBRE LA MORTALIDAD DE TORTUGAS MARINAS 
EN VARIOS SITIOS DE LA COSTA ECUATORIANA Y OBSERVACIONES 

RECIENTES ACERCA DE UNA MORTALIDAD MASIVA DE 
Lepidochelys olivacea (REPTILIA,CHELONIIDAE) 

Juan José Alava (l)(2), Deborah Chiriboga (l), Magaly Peñafiel (1), Nastenka Calle, Pedro 
Jiménez (2) , Windsor Aguirre (2), Paola Amador (i), ~ d u a r d o ' ~ o i i n a  ('' 

(1)Fundación Natura Capítulo Guayaquil, Ecuador Casilla 11327, 
naturgye@gu. narura. org. ec 
(2)Fundación Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos Marinos (FEMM) 
(3)Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC) 

INTRO D UCCION 
La mortalidad de t o r t u g ~  marinas adultas y juveniles esta ligada tanto a causas naturales 
como a causas asociadas con actividades humanas. 

En el primer caso se consideran factores bióticos como son la predación, enfermedades 
(fibropapilomatosis en tortugas verdes) y parásitos pertenecientes ai grupo de los 
trematodos sanguíneos espirorquidos causantes de espirorquidiasis que resulta en 
anemia, emaciación y enteritis. Esta enfermedad puede producir la muerte o hacer a las 
tortugas más susceptibIes a sucumbir a otros estreses (Wolke et al., 1982). 
Existen factores abióticos como por ejemplo el estrés termai o hipotermia que causa 
condición comatosa y pueden resultar en la muerte (National Research Council, 1990). 



La mortalidad asociada con actividades humana, encierra diversas interacciones 
potenciales y letales, estas situaciones incluye captura incidental o enmallamientos por 
redes(bycatch) de la pesca rastrera camaronera y de otras pesquerías, daño fisico causado 
por dragado de canales de acceso, colisión con barcos y botes, y remoción de 
plataformas petroleras u otras explosiones submarinas. 
Cada especie en el ambiente pelágico es vulnerable a la ingestión de plástico, basura 
marina y residuos de petróleo. 
La presencia de contaminantes como son los compuestos organoclorados, metales 
pesados, hidrocarburos y radionúcleidos han sido encontrados en varios grados en 
tortugas marinas, sin embargo se necesitan más estudio en este carnpo(Committee on 
Sea Turtle Conservation, 1990). 
La basura no biodegradable como las bolsas plásticas que son arrojadas al mar, pueden 
causar la muerte a varias especies de tortugas (Carr, 1987). 
La contaminación marina por hidrocarburos y aceites derivados del petróleo han causado 
la muerte de tortugas marinas (Frazier, 1980). 
Balazs (1985), ha señalado el impacto negativo de los desperdicios marinos sobre las 
poblaciones de tortugas marinas. 
Rueda (1992), documento un caso de mortalidad masiva en la costa pacifica de 
Colombia, en el cual se localizaron los restos de 124 individuos, entre los cuales 
figuraban 100 tortugas de la especie, Chelonia agassizii, 10 tortugas golfinas, 
Lepidochelys olivacea, y 14 ejemplares que no pudieron ser identificados. 
Este evento fue relacionado con diversas causas tanto naturales como asociadas a 
pesquerías (Rueda, 1992). 
En la costa ecuatoriana frecuentemente se pueden encontrar restos, carcazas e individuos 
recientes varados de tortugas marinas. 
En el presente informe se dan a conocer datos de monitoreos efectuados desde 1994 en 
varias puntos de la costa, así como un informe sobre la mortalidad masiva de tortugas 
olivas suscitada recientemente a mediados de 1999 en el Ecuador y sus posibles causas. 

METODOLOGIA 
Entre los años 1994 y 1999 se llevaron a cabo monitoreos en la parte norte y sur de la 
Península de Santa Elena (Provincia del Guayas), por miembros de la Fundación 
Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos Marinos (FEMM), así como recomdos 
efectuados a mediados de 1999 por técnicos de la Fundación Natura Capítulo 
Guayaquil(FN) y del Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC), para 
evidenciar e investigar una mortalidad masiva de tortugas marinas. 
Se realizó la identificación de los cuerpos(especies), conteo de la cantidad de 
individuos muertos, toma de medidas de longitud y ancho del caparazón(1ínea c w a ) .  
La Fundación Natura, realizó monitoreos los días 19, 26 y 3 1 de agosto de 1999 en las 
localidades de Engabao y el sector comprendido entre Playa Bruja y Montañita, en 
respuestas a las primeras denuncias sobre esta mortalidad inusual en estos dos puntos de 
la costa. 
La distancia recomda (Transecto) en ambos sitios fue de 2 Km 



Puntos Monitoreados 
Parte norte: Mar Bravo, Punta Camero, Anconcito, Ancón, Monte Verde, San Pablo, 
San Pedro, Playa Bruja, Libertador Bolívar, Manglaralto y Montañita. En la Provincia 
de Manabi se obtuvieron datos de Punta Napo, Canoa, San Vicente, Bahía, Punta 
Vellaca, Pajonal y Punta la Meseta. En la Provincia de Esmeralda se obtuvo registros 
de Tonsupa y Muisne. 

Parte sur: Chanduy Norte, Chanduy Sur, Engabao, El Pelado, Villa.mil Playas y Data. 

La disección y los análisis patológicos de un individuo joven vivo de Lepidochelys 
olivacea, fueron realizados en el Departamento de Patología Animal del Instituto 
Nacional de Higiene y Medicina Tropical (INHMT). 

RESULTADOS: MONITOREOS 
El número de individuos hallados por la FEMM en agosto y noviembre de 1994 entre 
Chanduy y Montaiiita fue de 66. 
En el monitoreo realizado por la misma institución en los meses de febrero, abril, 
septiembre y diciembre de 1995, entre Data de Villa.mil y San José, se registraron un 
total de 130 tortugas(ver gráfico 1). 
En 1994 en uno de los monitoreos efectuados por la FEMM se registró en la localidad de 
Libertador Bolivar un individuo vivo adulto de Chelonia mydas, atrapado por pescadores 
artesanales para ser consumido posteriormente. Eretmochelys imbricata h e  registrada en 
8 ocasiones. 
El número de tortugas hallados por FN y PMRC en agosto de 1999 entre Playas y 
Montañita fue de 373(ver gráfico 1 ). 
En los dos primeros recorridos realizados por la FN en el sector de Engabao 
(19/agosto/99-26/agosto/99), para evidenciar la mortalidad masiva, se encontró que 
durante 7 días de intervalo entre los dos monitoreos hubo un incremento de mortalidad 
del 45,7%. 
De acuerdo a los datos de la FN, el 99% de los individuos hallados se trataba de 
Lepidochelys olivacea, y el otro 1% correspondió a la especie Chelonia mydas (Alava et 
al., 1999). 
La densidad relativa en el mismo sitio fue 52,5 tortugaskm, que corresponde al máximo 
valor registrado en la costa 
La longitud media del carapacho de los individuos registrados en el evento de mortalidad 
osciló entre los 57,8 cm y 63 cm. 
En la mayoría de los casos los registros correspondían a carcazas, carapachos, 
organismos en estado de descomposición y tortugas frescas inertes. En el caso de la 
mortalidad masiva la mayoría de tortugas no presentaron lesiones o daños externos 
graves aparentes que los relacione a una interacción por pesquería . 
Sin embargo en un individuo fue observado un anzuelo con nylon para pesca de tipo 
longline (Molina, 1999). 

RESULTADOS: ANALISIS PA TOLOGICOS 
De acuerdo a los anáiisis realizados en el instituto Nacional de Higiene y Medicina 
Tropical (MHMT) en un solo individuo joven capturado vivo, se observó reacciones 
inflamatonas kaciosas y abscesos a nivel de la parte descendente del esófago, causando 
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estenosis. 
El análisis coprologico de las heces y mucosa intestinal mostró presencia de huevos de 
tremátodos con características de la familia Opistorchidae (Dr. Ratti, com. pers.). Sin 
embargo es probable que los huevos pertenezcan a individuos de la familia Spirorchidae, 
debido a que los tremátodos de este grupo son parásitos que ya han sido encontrados en 
tortugas marinas provocando muerte y haciéndolos susceptibles a estreses (Wolke et al., 
1982). 
La presencia de protozoos enteroparásitos (Coccidia?) también fue observada en las 
heces (Dr. Ratti, com. pers.). 

DISC USION 
Consideramos que los posibles orígenes de la mortalidad masiva pudieron estar ligados a 
causas naturales y asociadas a actividades humanas. 
Entre las primeras señalamos estrés terma1 o hipotermia, debido a la presencia de 
corrientes frías, como la de Humbolt, que estuvo presente a finales de 1999 en la costa 
ecuatoriana con temperaturas entre los 18 OC y 22 OC (De la Cuadra et al., 1999). Sin 
embargo es probable que estas temperaturas o las anomalías térmicas superficiales y 
subsuperficiales no sean críticas para L. olivacea (J. Frazier, com. pers.). 
Otra posibilidad es la presencia de una epitozootia o epidemia (virus) que afectó a la 
población migratoria de L. olivacea en aguas ecuatorianas. 
Según los análisis patológicos del Instituto Nacional de Pesca se encontró la presencia de 
géneros de bacterias de la familia Vibrionaceae (Vibrio, Pseudomonas y Aeromonas) en 
la sangre y órganos de 5 individuos. 
Pero es muy probable que aquello se trate de una infección secundaria o a cambios post- 
mortum de los cadáveres. Además, cabe indicar que las Vibrionaceae forman parte del 
bacterioplanctón marino. 
El caso de estenosis y presencia de abscesos observado en el esófago de una tortuga 
juvenil oliva, disectada y analizada en el Instituto Nacional de Higiene, debe 
considerarse como un caso aislado. 
La presencia de algunas tortugas marinas con lesiones o daños a nivel del caparazón y la 
cabeza, indicaría interacción pesquera o bycatch con pesquerías artesanales, así como el 
no uso del dispositivo excluidor de tortugas (DET o TED, por sus siglas en inglés) en la 
flota rastrera carnaronera. 
Sin embargo en la inspección realizada por el Servicio Nacional de Marina y Pesca- 
USA(NMFS) a la flota ecuatoriana de barcos carnaroneros, a principios del año 2000, se 
evidenció que la mayoría de ellos tenían instalados los TED's. 
Es importante señalar que el NMFS recomendó. hace mas de cuatro años, al gobierno 
ecuatoriano la implementación de este dispositivo en la flota rastrera carnaronera 
ecuatoriana. 
La literatura señala que la explotación de gas y petróleo, substancias tóxicas, ingestión 
de plástico y otros desperdicios, son causas de mortalidad en tortugas marinas (National 
Research Council, 1990). Sin embargo aquello tendría que ser investigado y sustentado 
en nuestro país. 
En el análisis de datos provenientes de vararnientos hay que tomar en cuenta que el 
número de cadáveres puede estar relacionado con varios factores, tales como comentes 
oceanográficas, mareas, vientos, número de días entre visitas a la misma playa, 
condiciones climatológicas en la playa (temperatura, viento, marea, precipitación), y 



condiciones de depredadores en la playa, entre otros. 
El hecho es que se esta observando el número de cadáveres que todavía esta en la playa, 
no el nú~ilero que llegó a la playa, ni mucho menos el número de animales que murieron 
en el mar (J. Frazier, com. pers.). 
En relación a la cantidad de individuos muertos por especie, nuestros datos difieren a los 
hallados por Rueda (1992), en un caso de mortalidad ocurrido en la costa pacifica de 
Colombia, en donde el número de individuos muertos de la especie Chelonia mydas fue 
mayor que L. olivacea. 
Es necesario que el gobierno ecuatoriano, así como las autoridades pesqueras y 
ambientales establezcan y fortalezcan los lineamientos y políticas que aseguren la 
conservación de las tortugas marinas, y aceleren el proceso de ratificación de la 
Convención Interarnericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. 
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ANEXO 13 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS L~NEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

Juan José Alava 
Fundación Natura Capitulo Guayaquil, Ecuador 
naturgye @u natura. org.ec 

En Ecuador, el comercio de carne y pieles de tortugas marinas estuvo circunscrito a las 
décadas de los años sesenta y setenta. Desde 1970, al menos 6 compañías estuvieron 
involucradas en la exportación de derivados de tortugas, principalmente de carne congelada 
para consumo humano y pieles para el mercado de cuero. De igual manera a comienzos de 
los años setenta hubo reportes preocupantes de grandes capturas d e  tortugas por flota 
pesquera extranjera operando en aguas galapagueñas (Kemf et al., 2000) La tortuga oliva 
o golfina, Lepidochelys olivacea, fiie la única especie de tortuga marina encontrada en 
aguas ecuatorianas explotada comercialmente a un nivel internacional (Green & 
Ortiz,1982). El sacrificio en masa de gran número de tortugas olivas por sus cueros 
comenzó en los años 1960 (Kemf et al., 2000). Para 1979 la exportación de tortugas 
marinas se estimo en 200.000 kg o 200 toneladas (Green & Ortiz,1982). Durante una 
década en el Ecuador se capturaron entre 300.000 a 450.000 tortugas (principalmente 
tortugas olivas) para suplir el mercado internacional, con un máximo de 1 50.000 individuos 
entre 1979 y 1980 (Frazier, 1980, citado por Frazier y Salas, 1983; Kemf et al., 2000). En 
junio de 198 1, La Subsecretaria de Recursos Pesqueros y la Dirección General de Pesca del 
Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos (ahora Ministerio de Industrias, Comercio, 
Integración y Pesca), decidieron cerrar las exportaciones de pieles de tortugas marinas en 
Ecuador. 
En unas cuantas comunidades costeras del Ecuador, y especificamente en las localidades de 
Libertador Simón Bolivar(Provincia del Guayas) y Crucita (Provincia de Manabí), existe un 
mercado interno de tortugas marinas. Las especies Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas 
agassizii y Eretmochelys imbricata, sirven, respectivamente, para consumo local de carne y 



venta de carapachos de carey barnizados, incluyendo tortugas carey disecadas. El precio de 
una libra de ,carne de tortuga marina, ya sea tortuga verde u oliva, oscila entre U.S $ 0.40 y 
0.60; un individuo entero vivo de tortuga verde alcanza los U.S. $ 16. De igual manera el 
valor de venta promedio de los carapachos barnizados de carey en la localidad de 
Libertador Simón Bolívar es de U.S $ 7 (ver cuadro 2). En la localidad de Crucita un 
ejemplar de tortuga carey disecado alcanza un valor que oscila entre U.S $ 16 - 20 (Juan 
Alava, com. pers.). 

Cuadro 2. Precios de venta de carapachos barnizados de Eretmochelys imbricata 

Producto* Longitud (cm) ** Valor en U.S. $ 
Carapachos barnizados grandes 40 8 
~ a r a ~ a c h o s  barnizados pequeños 1 22-25 6 1 

* Sitio de venta: Simón Bolívar, Provincia del Guayas 
** medida en línea recta (LRC) 
Fuente: Fundación Natura Capitulo Guayaquil 

En la actualidad no existen exportaciones o comercio internacional de carne o pieles por 
empresas o industrias pesqueras en el Ecuador, como sucedió en los años setenta. Sin 
embargo, recientemente a partir de 1998 se esta llevando a cabo una exportación ilegal de 
grasa de tortugas marinas a Perú y Colombia. Durante los años 1998 y 1999 se exportaron 
un total de 68.2 toneladas de grasa de tortuga marina, de estas 60.7 fueron exportadas a 
Colombia (ver cuadro 3). Hasta el momento no se conoce verdaderamente cual es el uso 
final que se le da a este tipo de grasa en dichos países, sin embargo es posible que la grasa 
tenga fines medicinales. 

Cuadro 3.- Exportación de grasa de tortugas marinas en Ecuador 
. S  . 

-....t.*:. :F.:.." 'A* 5 '  - "  ..TN,.?. 
1998 1 * 
1999 67.2 ** 

*Todo fue exportado a Perú 
**60.7 TN fueron exportada a Colombia y 6.5 a Perú 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

De acuerdo a las estadísticas de los desembarques pesqueros por la flota artesanal en ocho 
puertos pesqueros, entre 1989 y 1999 se desembarcaron un total de 366.29 toneladas de 
tortugas marinas (ver cuadro 4)(INP, 1999). Herrera y Zarnbrano (1 998), estiman para 1997 
el desembarque de 13.6 toneladas de Lepidochelys olivacea en el Puerto pesquero 
Anconcito (ver Cuadro 4). De acuerdo a Revelo & Herrera (1999) las tortugas marinas 
representaron el 1 .O % de las especies capturadas y desembarcadas. 



Cuadro 4.- Desembarques anuales de tortugas marinas por la flota artesanal en 8 puertos 

F- Bolívar ---- ---- ---- ---- o. 1 1.2 0.1 o. 1 ---- ---- ---- 
Total l2.I(v) 256.7(v) 53.6(v) 5.2(0) 5.9(v) 7.3(0) 9.7(0) O.l(v) 13.6(0) 0.39 ? 1.7 ? 

- 
*Valor que corresponde solo para los tres primeros meses del año (enero, febrero y marzo) 
---- No se efectuaron desembarques de las especies; no hay información 
(v) Chelonia mydas (tortuga verde) 
(O) Lepidochelys olivacea (tortuga oliva) 
(?) sin identificación de especie 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca 
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ANEXO 14 A 

• TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN 
• PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACION DE LAS 

a TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

0 MORTALIDAD DE TORTUGAS MARINAS 

a EN LAS COSTAS DE LA PROVINCIAS 
DEL GUAYAS Y MANABI e 

e Instituto Nacional de Pesca 
DIVISIÓN DE BIOLOGIA Y EVALUACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS 

a Presentación a cargo del Blgo. Marco Herrera 

@ ESPECIES REGISTRADASEN ECUADOR 
• Tortuga olivacea (Lepidochelys olivacea) 
0 Tortuga verde (Chelonia mydas) e 
e Tortuga carey (Eretmochelys imbricata) 

Tortuga laúd (Dermochelys coriacea) 

e Tortuga caguarna (Caretta caretta) 

e PñINCIPALES CARACTERISTICAS QUE PRESENTABAN LAS TORTUGAS e MUERTAS 
• Más del 80% de las tortugas muertas se encontraron en un avanzado estado de 
e descomposición. 
@ No se pudo determinar sexo. 
e El espaldar y el peto presentaban desprendimiento de los escudo córneos con relación a 

las placas óseas. 
• Debilitamiento en las uniones de las placas óseas. 
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PESCA INCIDENTAL DE TORTUGAS MARINAS EN LAS PESQUEFÚAS DE: FLOTA 
CERQUERACOSTERA 

No se tiene registros que la flota cerquera capture incidentalmente tortugas marinas. 

Por información de los pescadores se conoce que durante el periodo agosto199 - abri1/00 
fueron ocasionalmente capturados algunos especímenes 

FLOTA PESQUERA ARTESANAL 
Se reviso la base de datos artesanal para los periodos: 

Segundo semestre de 1997. Ningún registro. 

Junio-julio de 1998. Correspondió el 0,6% del desembarque total. 

Primer semestre de 1999. Correspondió el 0,00 1 % del desembarque total 
FLOTA ARRASTRERA CAMARONERA 

Por información de los pescadores se conoce que durante el periodo agosto199 - abrilt00 
fueron ocasionalmente capturadas. 

El iNP no dispone de información referente a la actividad de los barcos camaroneros con 
relación a las tortugas marinas. 

RECOMENDACIONES 

Se debe crear un plan se seguimiento de tortugas marinas, ya que poco se conoce sobre 
estas especies, durante su paso en aguas ecuatorianas. 

Se debe implementar un programa de muestre0 e inspecciones de los TED'S o 
excluidores de tortugas marinas. 

Debe mantenerse un mayor control en los puertos pesqueros y comunidades costeras 
sobre la captura, comercialización y consumo de tortugas marinas. 



INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

DIVISI~N DE BIOLOGÍA Y EVALUACIÓR 
DE RECURSOS PESQUEROS 

MORTALIDAD DE TORTUGAS MARINAS 
EN LAS COSTAS DE LA PROVINCIAS 
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ANEXO 16 

- 
TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 
TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

CONTENIDO ESTOMACAL DE Lepidochelys olivacea 

Leonor de Cajas 

División de investigaciones básicas y evaluación ambiental 

Instituto Nacional de Pesca 

Guayaquil - Ecuador 

Marzo 200 1 

OBJETIVO 

Conocer los hábitos de alimentación de Lepidochelys olivacea y su relación con los otros 
parámetros tróticos, para contribuir a dilucidar la causa o posibles causas que originaron la 
muerte de tortugas frente a las costas del Ecuador. 

Estómago 

Disección del ejemplar 

Determinación del estado de llenura o grado de digestibilidad de cada bolsa estomacal 
empleando una escala arbitraria similar a la Nesis (1 970) con los siguientes rangos: 



l=entero . 

2 = entero mayor que dividido 

3 = dividido mayor que entero 

4 = dividido 

5 = masa amorfo 

Separación y medición del estómago, tomando 20 cm de la parte media del mismo. 

Los siguientes pasos fueron los mismos para el contenido de ambos Órganos 

Preservación en formo1 al 10 %. 

Medi .ión del volumen por desplazamiento del agua en cm3, utilizando un cilindro 
graduado, cuyo resultado se expresa como frecuencia relativa. 

Observación al estereomicroscopio de todos los componente para su identificación y 
medición con ocular micrométrico. 

Filtrado empleando mallas de 200 y 55 rnicras para separar los organismos pertenecientes 
al fito y zooplancton. 

Análisis cuali-cuantitativo del fitoplancton mediante el método de Semina (1978). 

Análisis cuali-cuantitativo del zooplancton utilizando la cubeta Dolfus. 

Intestino 

Separación y medición de todo el intestino, tomando 15 cm de la parte inicial, media y final 
de cada uno de los ejemplares. 

Raspado y lavado de la pared interna de cada una de las secciones. 

CONCLUSIONES 

De los análisis realizados en ejemplares de L. olivacea, se determinó que su alimentación 
esta constituida por materia animal y vegetal. 

El primer grupo estuvo representado principalmente por: crustáceos, moluscos y peces, así 
como también por salpas, sifonóforos, medusas y otros organismos del macrozooplancton. 

El segundo grupo se encontró en un alto grado de descomposición por lo que no fue posible 
identificarlo a nivel de género. 

La presencia de estas tortugas en el mes de septiembre y octubre en las costas ecuatorianas, 
posiblemente sea resultado de hábitos migratorios y de ovoposición. 
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ANEXO 17 

e 
a TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
• PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACION DE LAS 

e TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

CAPTURA INCIDENTAL DE TORTUGAS MARINAS EN LA FLOTA 
PALANGREIU EXTRANJERA ASOCIADA E S  EL PERIODO DE SEPl98 A 

FEBl99 

Blgo. Xavier Veiasco 
Jefe del POP 
Instituto Nacional de Pesca 

AIJTECEDENTES 
1956 Inicio de las actividades de la Flota Extranjera (japonesa, coreana, canadiense) en 

aguas internacionales del OPO ecuatorial. 
1961 FE en aguas ecuatorianas: Islas Galápagos (N y E) y costas ecuatorianas a nivel de la 

línea ecuatorial, además de aguas internacionales. 
1974 La FE japonesa se asocia con Compañías Pesqueras Nacionales, introduce el 

"Palangre de Profundidad"(80- 3 00m). 
1996 Nacionalización de la FE Asociada en el con base en el continente. 

• ESPECIE OBJETIVO 
Atún ojo grande (Thunnus obesus) especie de alta demanda en el mercado japonés 
representa el 70% de las capturas 

e OTRAS ESPECIES DE INTERES COMERCIAL 

e otros atunes, picudos y tiburones 

• ESPECIES QUE SON CAPTURADAS INCIDENTALMENTE * rayas, dorados, jurel, y tortugas marinas. 
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C A R A ~ R I Z A C I ~ N  
La pesca palangrtra de atún, es una actividad de gran importancia social y económica. 
Genera importantes divisas para el pais 
Pero, poco se sabe sobre la pesquería de paiangre interactuando con las tortugas marinas. 
Programa de observadores pesqueros POP (MP-Ecuador) 
1992, se inició con la finalidad de vigilar las actividades de la flota paiangrera y recopilar 
datos biológicos, pesqueros y oceanográficos. 
1996, se suspendió el POP 
1998-1 999, reactivación del POP y datos de 4 barcos palangreros que se presentan en este 
estudio 

MONITOREO 
Agosto198 - Febrero199 
Obtención de información de las actividades pesquera como: flota, artes y sistemas de 
pesca, captura (incluyendo Pesca Incidental), manipuleo y procesamiento. 
Particularmente CPUE para tener un conocimiento sistemático sobre la explotación del 
recurso. 

ESTRUCTURA DE LA FLOTA 
Clase TRN # (1994) Auton. (días) 
Clase 10 - 100 2 3 O 
Clase 2101 - 200 12 60 
Clase 3201 - 500 17 90- 120 

ARTE DE PESCA 

Descripción General 
El sistema de pesca Long - Line o Palangre es un arte de pesca pasivo y selectivo. 
Se compone de una línea principal (línea madre), líneas secundarias (reinales), líneas de 
boyas o flotación y sistema de señalización. 

Características y Dimensiones 
Longitud línea madre: <140 km. 
Promedio de Anzuelos en el arte: 2.500 
Long. Canasta: 400 - 850m. 

# de reinaleslcanasta: 13-1 9 
Prohndidad del arte: predominantemente entre 90- 1OOm (ocasionalmente hasta 3OOm) 
Esquema del arte de pesca 

Carnada 
Los anzuelos son cebados con carnada mantenida en congelación que incluye: peces 
pelágico pequeños, tales como macarela (Scomber japonicus), pinchagua (Opistonema sp), 
sardina del sur (Sardinops sagax). Usando preferentemente el calamar (Todarodes 
pacificus). 

ZONAS PRINCIPALES DE PESCA 
ZONA l(ECUAD0R): 4 N- 3 S ; 81 - 97 W 
Región Costera: 2 N - 3 S ; 8 4 W  
Región Insular: 4 N -  1 S ; 8 6 - 9 5  W 
Región Internacional: 2 N - 1 S ; 54 - 86 W 



3N-2S;85-97W 
ZONA 2 (PERU): 
Región Internacional: 8 - 15 S ; 95 - 1 10 W 

ZONAS DE PESCA 
Captura 
Total de pesca es 243 1 58 t 
Excluye el rubro otras especies que también incluye a las tortugas marinas. 

Especie Porcentaje 
Atún ojo grande 54.6 % 
Otrosatunes 15.7% 
Tiburón azul 11.0 % 
Otros tiburones 2.0 % 
Picudos 4.8 % 
Pez espada 4.5 % 
Dorado 0.2 % 

CAPTURA INCIDENTAL DE TORTUGAS MARINAS 
Áreas de captura incidental (TM) 
Distribución de la captura incidental (TM) 
Morfometría de tortugas marinas 
Relación adultos/subadultos 
Condición de las Tortugas 

LUGARES O PUERTOS DE OPERACION 
Manta 
La Libertad 

CONCLUSIONES 
La tlota extranjera asociada decreció paulatinamente y en la actualidad no existe 
administrativamente (parte de ella, se nacionalizó), 
Los datos para el presente trabajo constituyen solo una muestra de lo que fue la flota 
extranjera asociada. 
De la información analizada, se determinó que la cpue de las tortugas marinas es muy 
baja en relación con otras capturas incidentales. La cpue de Lepidochelys olivacea es de 
0.0036 individuos/100 anzuelos. La cpue de Chelonia mydas es de 0.0005. En los 4 
cruceros estudiados No se ha registrado captura incidental de Dermochelys coriacea, 
Eretmochelys imbricata, Caretta caretta. 
La capturadas incidental de tortugas marinas, se encuentra localizadas alrededor de la 
línea ecuatorial, desde aguas internacionales localizadas al frente de la costa 
ecuatoriana hasta aguas jurisdiccionales insulares fuera de las 40 mn (zona 1, 2, 3 ). 
Otra área de captura está localizada en aguas internacionales frente a la costa peruana 
alrededor de los 10 S. 
La captura incidental de tortugas marinas incluye a 26 ejemplares. La mayoría son 
adultos. 



RECOMENDACIONES 
Es importante que el sistema de información sobre tortugas marinas implementado a 
partir de 1998 por el POP pueda ser replicado en la flota palangrera nacional que se 
encuentra operativa, para lo que sería necesario establecer un plan piloto que nos de 
una idea actualizada sobre la captura incidental. 

O Con la información precedente, el POP del INP deberá establecer una base de datos 
para ingresar toda la información sobre tortugas marinas obtenida por si mismo o por el 
Programa Nacional de Observadores de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. 
Recomendaciones 
Prever la participación de los Observadores del (INP) para registrar la captura 
incidental de tortugas marinas en Galápagos en caso que se decidiera establecer algún 
tipo de pesquería de long - line con base en el Archipiélago. 

O Fortalecer el POP del (NP), que como se ha demostrado en este estudio ofiece 
información sistematicamente colectada durañte las operaciones de la flota pesquera. 
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ANEXO 18 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS L ~ E A S  DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS PESQUERAS DEL ECUADOR 

FENACOPEC 
Fundación: 30 de Agosto de 1986 
Vida Jurídica: 6 de Mayo 1988. 
Acuerdo Ministerial 000785. 
RNC 4504. 
RO # 43 (Octubre 11 de 1988) 
Inicio con 20 Cooperativas 
Actual: 65 Cooperativas. 

OBJETIVOS 
Mejorar condiciones de vida. 
Buscar políticas de desarrollo artesanal. 
Defender los derechos del sector. 
Incentivar la Organización Cooperativista. 
Mejorar su capacitación. 
Brindar asistencia técnica, 
Velar por cumplimiento de legislación pesquera. 



PUERTOS Y CALETAS 
F ~ A C O P E C  infama que hay 158 sitios identificados locaiizados en: 

1 .-Esmeraldas. 
2.-Manabi. 
3 .-Guayas. 
4.-LOS Ríos. 
5.-E1 Oro. 
6.-Galápagos. 

PESCADORES Y ESPECIALIDAD 
FENACOPEC manifiesta una cantidad de pescadores a nivel nacional comprendido entre 
200.000 a 300.000 personas. 

ESPECIALIDAD: 
Captura de peces pelágicos grandes. 

Captura de peces de profundidad. 
Captura de crustáceos. 
Captura de moluscos. 

ARTES DE PESCA 
Espineles: (Anzuelos): Superficie, Fondo. 
Trasmallos: (Redes): Superficie, Fondo. 
Líneas de mano. 
Chinchorro de playa. 
Redes larveras: Tijera, la vaca, mallón, arrastre por tangón. 
Atarrallas. 

CAPTURA DE PECES 
Coryphaenidae (Dorado) 
Istiophondae (Picudos) 
Scombndae (Atunes) 
Xiphiidae (Pez espada). 
Lutjanidae (Pargo) 
Serranidae( Camotillo, cherna, perela, rabijunco). 
Ophidiidae.(Corvina de roca, congno) 

De las especies de menor valor comercial mencionamos las familias: 
Ariidae (Bagre). 
Sciaenidae (Corvina, tomo) 
Carangidae (Carita, huayaipe, pámpano) 
Branchiostegidae (Cabezudo). 
Triglidae Gallineta). 
Pomadasyidae (Teniente, roncador). 
Genidae (Mojarra). 
Otros. 



CAPTURA DE ESPECIES CARTILAGINOSAS 
Entre las especies cartilaginosas mencionarnos las Familias: 

Carcharhinidae (Tollo, Tiburón azul). . 
Sphyrnidae ( Martillo). 
Alopiidae (Tiburón zorro). 
Triakidae (Angelote). 
Dasyatidae (Raya). 
My liobatidae (Raya). 

CAPTURAS VARIAS 
Del grupo de los Moluscos mencionamos las Familias más representativas: 

Omrnastrephidae (Calamar gigante). 
Arcidae.(Concha prieta). 

Entre los crustáceos mencionamos las Familias: 
Penaeidae (Camarón) 
Palinuridae (Langostas). 

m 

INTERACCI~N CON LA ACTIVIDAD PESQUERA 
Impacto es mínimo, pescador artesanal no tiene esa cultura comercial de captura de 
tortugas. 
Pesca no es representativa en captura de tortugas, no se comparte resultados de estudio 
realizado. 
Actividad pesquera artesanal genera fuerte inversión destinada a especies de gran valor 
comercial. 
Pocas comunidades tienen hábito de consumir carne y subproductos de tortugas. 

PROBLEM-~TICA 
1 .-Desconocimineto de estudios y resultados. 
2.-Desarrollo de grandes proyectos residenciales. 
3.-Asentamiento de poblaciones costeras y transito de vehículos. 
4.-Desconocimineto de estudios en flota industrial y su impacto sobre las tortugas. 
5 .-Mortalidad ocurrida en 1998 y 1999. 

PROPUESTA DE FENACOPEC. 
FENACOPEC a CPPS, WWF, NMFS: Propuesta sobre el manejo integral del recurso 
tortuga. 

Primera Fase: Capacitación del recurso humano. 
Segunda Fase: Difusión a nivel nacional sobre los planes que comprenden el 

Programa de protección de la tortuga. 
Tercera Fase: A desarrollarse y tendrá que ver con el componente de Investigación 

y Recolección de Infomación. para alimentar una base de datos. 
Cuarta Fase: Comprenderá el establecimiento de un Sistema de Monitoreo a bordo 

de las embarcaciones dedicadas a la pesca. 



CONSIDERACIONES GENERALES. 
1. Aspectos Legales. 
2. Aspectos Científico - Técnico. 
3. Aspecto Educacional. 
4. Aspecto Comunidad Pesquera. 
5. Aspecto Comunicación. 
6.  Aspecto Económico. 
7. Aspecto Institucional. 
8. Aspecto Ecológico. 
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ANEXO 20 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARADEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 2001 

EXPOSICION DE LA ASOCIACION DE EXPORTADORES DE PESCA BLANCA 
EN EL TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE 

ACCION PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACION DE 
LAS TORTUGAS MARINAS 

Por: Guillermo Morán Velazquez 
Jimmy Martínez Ortiz 
ASOEXPEBLA 

Dentro del estado actual del conocimiento en el campo de las tortugas marinas, por las 
exposiciones realizadas en el presente taller, se pueden identificar los siguientes factores: 

Interacción .- 
En el Ecuador no existe una pesquería dirigida a las tortugas marinas, sin embargo es 
probable que exista una interacción incidental con las diferentes pesquerías. por efecto de la 
captura de especies objetivo, sin embargo esto no esta estudiado en su totalidad. 

En el caso especifico de la pesca incidental en palangres, de la información presentada por 
el Instituto Nacional de Pesca y la revisada por la Asociación de Exportadores de Pesca 
Blanca, demostraría que existe un bajo impacto en las poblaciones de las tomigas marinas. 

Existe también una interacción con el turismo y con ciertas poblaciones costeras e 
insulares, la que posiblemente está trayendo consigo impactos negativos en las poblaciones 
de tortugas marinas. 



Investigación.- 

En el Ecuador la investigaci6n es muy pobre y dispersa. 

No se cuenta con una metodología de investigación estandarkmla 

A todo nivel, se necesita realizar campañas permanentes de concienciación respecto de la 
conservación de las tortugas marinas. 

Finalmente, y para el conocimiento de los presentes, la Asociación de Exportadores de 
Pesca Blanca , en su proyecto de fortalecimiento a la cadena de producción y 
comercialización de la pesca blanca, para cuatro años, ha incorporado el componente de 
gestión ambiental que incluye: 

1. Elaboración de planes de manejo sustentable de los recursos de la pesca blanca 
2. Reducir la contaminación ambiental a través de planes de producción limpia (Manejo 

de desechos) 
3. Incorporarse a futuro en los procesos de eco-certificación de la comercialización de 

productos pesqueros. 
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ANEXO 21 

TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3-5 de Abril de 2001 

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE TRABAJO 
SOBRE LA CONSERVACI~N DE LAS TORTUGAS MARINAS 

1. Introducción 

A fin de facilitar el trabajo de los Grupos en el Taller se han preparado los siguientes 
lineamientos que resumen los aspectos principales previstos para la formulación de un 
programa regional sobre la conservación de las tortugas marinas en el Pacífico Sudeste. 

2. Objetivos 
2. l. Objetivos del Proyecto 
Diseñar un enfoque regional y un Programa Regional para la conservación de las tortugas 
marinas en el Pacifico Sudeste tomando en consideración el estado del conocimiento, las 
realidades nacionales y sus prioridades para la investigación y el manejo. 

2.2 Objetivos del Taller 

Actualizar información sobre el estado de la conservación de las tortugas marinas, auscultar 
criterios, definir líneas de acción a nivel nacional y regionales y evaluar capacidades 
institucionales para la ejecución del Programa Regional. 

3. Modalidad de Trabajo 
El evento se llevará a cabo mediante la modalidad de Taller. Se prevén módulos temáticos y 
discusiones en Plenarias para conocer y analizar los avances. 



Módulos Tematicos 

De conformidad con los objetivos del Taller para el trabajo en grupos se prevén 3 módulos 
temáticos, correspondientes a las respectivas sesiones de trabajo y plenarias en que se 
presenten los avances: 

Módulo 1 .- Problemática y caracterización del estado actual sobre la conservación. de las 
tortugas marinas 

El módulo 1 está orientado a cumplir con el Objetivo Específico 1, esto es: 
actualizar y uniformizar conocimientos sobre el estado de la conservación y el manejo 
de las tortugas marinas a nivel nacional en base de los insumos de los participantes al 
Taller de Trabajo. 

Módulo 2.- Prioridades y Líneas de Acción para la conservación de las tortugas marinas 

El módulo 2 está orientado a disponer de una perspectiva integral sobre las amenazas 
que afectan a las tortugas marinas y los problemas o limitantes (legales, entrenamiento, 
asistencia técnica, infraestructura de control, financieros, etc.). Pero, al mismo tiempo 
se aspira un enfoque propositivo en la definición de las líneas de acción 
correspondientes. Complementariamente se indicará su vinculación con las 
prioridades, planes de acción y políticas nacionales, así como el enfoque regional y las 
perspectivas de cooperación internacional. 

El módulo 2 está orientado a cumplir con el Objetivo Especifico 2: 
Identificar los problemas que afectan a la conservación y el manejo de las tortugas 
marinas y las correspondientes líneas de acción que permitan revertir, la situación actual 
tanto nivel nacional como regional. 

Módulo 3.- Componentes del Programa de Conservación de las tortugas marinas y 
mecanismos para su implementación. 

El módulo 3 identificará y justificará las prioridades de acción a nivel local, nacional y 
regional. En ésta base se definirán los componentes de un programa para la conservación 
de las tortugas marinas, diferenciando claramente las actividades de alcance nacional y 
regional. Se establecerán los objetivos, los resultados previstos y las actividades 
planificadas para lograr estos resultados, así como los indicadores correspondientes para 
el seguimiento. Además se indicarán las responsabilidades institucionales, cronograma de 
trabajo, el presupuesto necesario, y otros mecanismos operativos y dispositivos (legales, 
institucionales. etc.) necesarios para su implementación. El programa será presentado con 
una estructura modular que considere un nivel de implementación mínimo (en base de la 
capacidad local disponible), un nivel medio (optimización de la cooperación nacional y 
apoyo internacional existente) un nivel óptimo (implementación de un plan regional con 
fondos específicos destinados para el efecto). 



El módulo 3 está orientado a cumplir con los Objetivos Específicos 3 ,4  y 5 :  
definir los componentes del programa nacional en el contexto regional y 
los mecanismos operativos, institucionales, financieros, etc. 
Definir criterios y el sustento técnico para fundamentar el enfoque y 
programa regional; 
Proporcionar los linearnientos para el desarrollo de una Idea de Proyecto de 
Gran Tamaíio para consideración del GEF. 

Grupos de Trabajo 

Está prevista la conformación de dos Grupos de Trabajo como se señala a continuación: 

Grupo 1: Investigación y Conservación 
Grupo 2: Interacciones con las actividades humanas y aspectos de manejo (políticas, 
normatividad, control y vigilancia). 

Las actividades individuales de los Grupos se mencionan a continuación. 

2 l aneso 1 18 de Mayo de 200 1 2 3 3  I 



GRUPO 1 

Actividades 

Investigación 
Información básica disponible y vacíos del conocimiento sobre las especies de tortugas 
marinas y el estado de la conservación. Localización de sus hábitats tanto costeros 
(áreas de anidación) como marinos (apareamiento, alimentación, rutas rnigratorias, 
sitios de descanso, etc.). 
e En caso que hubiera detalles, se incluirá información o en su lugar se identificarán 

los vacíos de información sobre: tendencias poblacionales, biología reproductiva, 
hábitos alimenticios, migraciones, etc. 

e Varamientos de tortugas: localización, frecuencia, magnitud, condiciones 
ambientales existentes, causas (incluyendo hipótesis) y efectos, etc. 

Conservación. 
e Protección de especies 

Antecedentes históricos y estado actual sobre los mecanismos legales nacionales 
adoptados y su aplicación referentes a: captura, procesamiento, comercialización 
interna y externa de las tortugas, sus huevos, carne y otras partes o productos. 

Restricciones de las actividades humanas en áreas y10 épocas criticas sobre todo 
durante los períodos de reproducción, incubación, migración, áreas de 
alimentación, etc. 
Cumplimiento de los convenios internacionales que tengan relación con las 
tortugas marinas y de los cuales cada país sea Estado Parte (CITES, CMS, p.ej.) 

.Protección de hábitats (Areas Marinas Costeras Protevidas) 
Areas marinas y costeras protegidas actuales y potenciales. Efectividad de la 
protección. Problemas actuales y potenciales 

Capacitación y Asistencia Técnica 
Actividades realizadas o requerimientos de acuerdo con las prioridades de 
investigación, conservación y manejo. 

Divulgación y Educación Ambiental 
Actividades realizadas y10 potencialidades para lIevar a cabo programas de 
divulgación y Educación Ambiental relacionadas directamente con la conservación 
de las tortugas marinas. 

Resultados esperados 
Actualización y caracterización de la información disponible incluyendo indicadores con 
órdenes de magnitud (en lo posible) y la correspondiente referencia bibliográfica o 
comunicación personal. La presentación de los datos se realizará en una matriz que incluya 
los siguientes puntos: tema (usando la estructura temática del Plan de Recuperación de las 
Tortugas Marinas (PRTM) del NMFS), caracterización, indicador y referencia o sustento 
técnico y priorización 



GRUPO 2 

MANEJO 

Actividades 

Caracterizar, cuando sea posible, en orden cuantitativo, las mayores amenazas 
actuaies y potenciales a las especies de tortugas marinas y sus hábitats. Tomar en 
cuenta como ha afectado directa o indirectamente el desarrollo costero, al menos 
durante la Ultima década, así como las diferentes &entes de deterioro del habitat: 
afectación de las construcciones en áreas de anidación, extracción de arena, causas y 
efectos de contaminación en el medio ambiente marino, etc. 

Describir la interacción con pesquerías: artes y sistemas de pesca relacionados en la 
interacción con las tortugas marinas, evolución de las actividades pesqueras y sus 
tendencias, mecanismos adoptados o factibles de implementarse para minimizar su 
impacto, zonas criticas o épocas y condiciones ambientales en que las tortugas son 
más vulnerables, etc. Efectividad de la aplicación de los TED's o propuestas para 
mejorarlos. 

Antecedentes históricos y estado actual sobre los mecanismos legales nacionales 
adoptados y su aplicación referentes a: captura, procesamiento, comercialización 
interna y externa de las tortugas, sus huevos, carne y otras partes o productos. 

Restricciones de las actividades humanas en áreas y/o épocas criticas sobre todo 
durante los períodos de reproducción, incubación, migración, áreas de 
alimentación, etc. 
Cumplimiento de los convenios internacionales que tengan relación con las 
tortugas marinas y de los cuales cada país sea Estado Parte (CITES, CMS, p.ej.) 

Caracterización de la estructura institucional, de los organismos asistentes al 
evento o aquellas que se consideren relacionadas, indicando brevemente su 
relación actual o potencial con la temática de las tortugas marinas. Incluir 
información sobre los proyectos realizados o propuestos y en lo posible facilitar 
copia de la documentación para la elaboración de una cartera de proyectos. 

Productos esperados 
Lista, lo más completa posible. de los problemas y limitantes que afectan a la 
conservación y el manejo de las tortugas marinas, así como las correspondientes líneas 
de acción en una perspectiva nacional y regional. 

Caracterización y priorización de las amenazas actuales y potenciales que afectan a las 
tortugas marinas así como los problemas o limitantes (legales, operativos, financieros. etc.) 
que impiden una adecuada protección. Los resultados serán presentados en una matriz por 
especie en base de la estructura temática del PRTMNMFS. Se incluirán indicadores y las 
referencias correspondientes. 



ANEXO 
Plan para la Recuperación de las Poblaciones de la 
Tortuga Laúd del Pacifico (Dermochelys coriacea) 

NMFStFWS- 
1998 

1. Introduction 
A. Geographical Scope 
B. Historical and Cultural Background 
C. Taxonomy 
D. Description 
E. Population Distribution and Size 

Nesting Grounds 
Insular and Pelagic Range 

F. Status 
G. Biological Characteristics 

Migration and Movements 
Foraging Biology and Diet 
Growth 
Reproduction 
*Health Status 

H. Threats 
Pacific Synopsis 
Regional Summaries 
Nesting Environment 

l. Directed Take 
2. Increased Human Presence 
3. Coastal Construction 
4. Nest Predation 
5 .  Beach Erosion 
6. Artflcial Lighting 
7. Beach Mining 
8. Vehicular Driving on Beaches 
9. Exotic Vegetation 
1 O. Beach Cleaning 
1 l .  Beach Replenishment 

Marine Environment 
12. Directed Take 
13. Natural Disasters 
14. Disease and Parasites 
l .  Environmental Contaminants 
16. Debris (Entanglement and Ingestion) 
17 Fisheries (Incidental Take) 
1 S. Predation 
19. Boat collisions 
20. Marina and Dock Development 



21 i 01 I Exploration and Development 
22. Power Plant Entrapment 

Conservation Accomplishments 

11 RECOVERY 
A. Recovery Objectives 
B. Step Down Outline and Narrative for Recovery 

1 NESTING ENVIRONMENT 
l .  1 Prorecr and manage rurtles on nesring beaches. 

1.1.1 Eliminate directed take of turtles and their eggs. 
1.1.1.1 Reduce directed take of turtles through public education and 

information. 
1.1.1.2 Increase enforcement of protective laws protecting turtles by 

law enforcement and the courts. 

1.1.2 Ensure that coastal construction activities avoid disruption of nesting and 
hatching activities. 

1.1.3 Reduce nest predation by domestic and feral animals. 

1.1.4 Reduce effects of artificial lighting on hatchlings and nesting females. 

1.1.4.1 QuantiQ effects of artificial lighting on hatchlings and nesting 
females. 

1.1.4.2 Implement, enforce, evaluate lighting regulations or other 
lighting control measures where appropriate. 

1.1.5 Collect biological information on nesting turtle populations. 

1.1.5.1 Monitor nesting activity to identi@ important nesting beaches, 
determine number of nesting females, and determine population 
trends. 

1.1.5.2 Evaluate nest success and implement appropriate nest- 
protection measures on important nesting beaches. 

1.1.5.3 Define stock boundaries for Pacific sea turtles. 

1.1 S.3.1 Identifi genetic stock type major nesting beach areas. 
l .  1.5.3.2. Determine nesting beach origins for juvenile and subadult 

populations. 
1 1 . 5 .  Determine the genetic relationship among Pacific leatherback 

populations. 
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1.2 Protect and rnanage nesting habitat. 
1.2.1 Prevent the degradation of nesting habitats caused by sea walls, 

revetrnents, sand bags, other erosion-control measures, jetties and 
breakwaters. 

1.2.2 Eliminate sand and coral rubble removal and mining practices on nesting 
beaches. 

1.2.3 Develop beach-landscaping guidelines which recommend planting of only 
native vegetation, not clearing stabilizing beach vegetation and evaluating 
the effects as appropriate. 

1.2.4 Ensure that beach replenishment projects are compatible with maintaining 
good quality nesting habitat. 

1.2.5 lmplement non-mechanical beach cleaning altematives. 

1.2.8 Prevent vehicular driving on nesting beaches. 

2 MARINE ENVIRONMENT 
2.1 Protect and manage leatherback populations jn rhe marine habitat. 

2.1.1 Eliminate directed take of turtles. 

2.1.1.1 Reduce directed take of tutles through public education and information. 

2.1.1.2Maintain the enforcement of protective laws on the part of law enforcement 
and the courts. 

2.1.2 Determine distribution, abundance, and status in the marine environment. 

2.1.2.1 Determine the distribution and abundance of post-hatchlings, juveniles and 
adults. 

2.1.2.2 Determine adult (male and female) migration routes and intemesting 
movements. 

2.1.2.3 Determine growth rates and survivorship of hatchlings, juveniles, and 
adults, and age at sexual maturity. 

2.1.2.41dentie current or potential threats to adults and juveniles on foraging 
grounds. 

2.1.3 Reduce the effects of entanglement and ingestion of marine debris. 



2.1.3.1 Evaluate the extent to which leatherbacks ingest persistent debris and 
become entangled. 

2.1.3.2Evaluate the effects of entangiement and ingestion of persistent debris on 
health and viability of sea turtles. 

2.1.3.3 Formulate and implement measures to reduce or eliminate persistent debris 
and sources of entanglement in the marine environrnent. 

2.1.4 Monitor and reduce incidental mortaiity in the commercial and recreational 
fisheries. 

2.1.4.1 Monitor incidental mortality in th; commercial and recreationai fisheries. 

2.1.4.2Reduce incidental mortality in the cornmercial and recreational fisheries. 

2.1.5 Eliminate the harassment of turtles at sea through education and enforcement. 

2.1.6 Study the impact of diseases on turtles. 

2.1.6.1 Investigate parasites and other infectious agents. 

2.1.7 Develop carcass stranding network. 

2.1.8 Centralize administration and coordination of tagging programs. 

2.2 Protect and manage marine habitar; including foraging habitats. 

2.2.1 Identify important marine habitats. 

2.2.2 Ensure the long-term protection of marine habitat. 

2.2.3 Prevent the degradation of marine habitat caused by environmental 
contaminants such as sewage and other pollutants. 

1.2.4 Prevent the degradation or destruction of important habitats caused by upland 
and coastal erosion and siltation. 

2.2.5 
3 ENSURE PROPER CARE IN CAPTIVITY. 
4 INTERNATIONAL COOPERATION 

4.1 Support existing internutional agreemenrs and conventions to ensure rhat 
turtles in al1 life-stages are protected in foreign waters. 
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4.2. Encourage ratification of C!TES for al! non-member Pacific countries, 
compliance with CITES requirements, and removal of sea turtle irade 
reservatioras held by member nations. 

4.3 Develop new international agreements to ensure that turtles in al1 lfe-stages 
are protected in foreign waters. 

4.4 Develop or continue to support informational displays in airports, which 
provide connecting legs for travelers to the areas where leatherbach occur. 

111. REFERENCES CITED. 

IV. IMPLEMENTATION SCHEDULE 

Tomado de: 
National Marine Fisheries Service and U.S. Fish and Wildlife Service. 1998. 

Recovery Plan for U.S. Pacific Populations of the Leatherback Turtle 
(Dermochelys coriacea). National Marine Fisheries Service, Silver 
Spring, MD. 
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e TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LÍNEAS DE ACCION 

e PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACION DE LAS 

, TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 200 1 

GRUPO DE TRABAJO 1 

e Investigación y Conservación de Tortugas Marinas 

1. Gustavo Yturralde Hurtado & Asociados 
2. Andrés Baquero Fundación Natura 
3. Patricia Zarate ECCD 
4. Manuel Cruz rNOCAR 
5. Melina Constantino Universidad de Guayaquil 
6. Magaly Peñafiel Fundación Natura 
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8. Pilar Solis rNP 
9. Fernando Aguilar rNP 
10. Marco Herrera rNP 
1 l .  Eduardo Moreira Ministerio del Ambiente 
12. Jorge Correa rNP 
1 .  Williarn Revelo INP 
14. Teodoro Cruz FENACOPEC 
1 5. Jirnmy Martínez ASOEXPEBLA 
16. Victor Osorio ASOEXPEBLA 
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ANEXO 23 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACION DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 5 - 5 abril de 200 1 

Informe del Grupo 1: 
Investigación, protección de especies y hábitats, capacitación y educación ambiental. 

El gmpo de trabajo 1 tuvo a su cargo tratar los temas sobre investigación, protección de 
especies y hábitats, capacitación y educación ambiental. El grupo 1 identificó los problemas 
o limitantes prioritarios y las líneas de acción para la conservación de las tortugas marinas. 

LIMITANTES. 

1.TAXONOMIA (Prioridad 1) 

- Problemas. 

a. No hay información categórica sobre el status taxonómico. 

b. Poblaciones geográficas escasamente conocidas. 

- Línea de acción. 

a. Catálogos descriptivos, distribución las especies que habitan las aguas ecuatorianas. 
Definir las diferencias de las especies registradas aquí con los reportes de la FAO. 

b. Estudios de tipo genético de análisis de DNA mitocondrial para Galápagos. 

II. POBLACION Y T A M A ~ O  (Prioridad 1). 

- Problemas. 

c. No existen estudios poblacionales para las especies de tortugas marinas en la costa 
continental. . 

d. Información de Galápagos no actualizada y sólo hay información para hembras. 

e. No existe estandarización de la metodología. 

f. Falta integrar los datos de la ilota pesquera y de las ONG . 



g. Falta de'financiamiento para realizar investigación. 

- Líneas de acción. 

a y b)- Identificar instituciones/mvestigadores para realizar estudios poblacionales . 
- Implementar estudios poblacionales . 

c. Estandarizar metodologías para el establecimiento de la base de datos. 

d. Coordinar y capacitar a personal (estudiantes, técnicos, pescadores artesanal e 
industrial) para la toma de datos (observadores a bordo, bitácoras de avistamientos). 

e. Buscar financiarniento. 

111. STATUS (Prioridad 3). 

Mediante acuerdo 212 (registro oficial No 581 del 12 de diciembre de 1990) el Estado 
Ecuatoriano protege a los recursos bioacuáticos, tortugas marinas, las cuales son de interés 
para la humanidad.. 

- Problemas. 

h. Falta de control a las flotas pesqueras (artesanal e industrial) que capturan tortugas en 
forma incidental. 

- Línea de acción. 

a) - hacer cumplir a la flota pesquera respecto a las regulaciones nacionales e 
internacionales sobre la protección de la tortuga. 

Capacitar al sector pesquero respecto a las regulaciones. 

1V.CARACTERSITICAS BIOLOGICAS. 

1)Migración y movimiento (Prioridad 1). 

- Problemas . 
i. Existe limitada información sobre marcaje y rec;i~tura de hembras anidadoras para 

tortuga verde de Galápagos. . 
j. No hay estudios sistemáticos de marcaje y recaptura para las tortugas marinas 

continentales. . 
k. Falta de información entre la probable relación entre la migración de las tortugas y las 

anomalías térmicas y condiciones oceanográficas. 

- Líneas de acción. 

l. Ampliar estudios de marcaje y recaptura en áreas de anidación y alimentación. 

m. Difusión de los objetivos de estudios de marcaje y recaptura a nivel local, nacional e 
internacional (Intemet). 

n. Establecer correlaciones entre las condiciones y variables ambientales oceanográficas 
(datos existentes) con la migración y abundancia de las tortugas marinas. 

2) Forrajeo y dieta (Prioridad 3). 

- Problemas . 



o. No existe información sobre alimentación para las especies de tortugas marinas en el 
continente. Hay información limitada para Chelonia mydas en Galápagos. . 

p. Areas de alimentación no identificadas en el Ecuador continental. 

- Líneas de acción. 

q. Identificación de áreas de alimentación . 
r. Correlacionar estudios estomacales con la composición de especies de los ecosistemas. 

3) Crecimiento (Prioridad 2). 

- Problemas. 

s. No existe información de crecimiento en neonatos y juveniles para ninguna de las 
tortugas marinas del Ecuador. 

t. Es limitada la información sobre crecimiento en subadultos y juveniles en la región 
insular. 

- Líneas de acción. 

u. Identificación de áreas donde predominen juveniles. 

v. Realizar estudios de crecimiento en medio natural (áreas de agregación de juveniles). 

w. Capacitación de personal en relación a estudios avanzados sobre crecimiento en 
condiciones experimentales que se estén realizando en otros sitios. 

4) Reproducción . 
4.1)Anidación y apareamiento (Prioridad 1). 

- Problemas. 

x. Información no actualizada sobre áreas de reproducción y anidación para la tortuga 
verde de Galápagos. 

y. Daños en caparazones o tortugas muertas por embarcaciones durante el apareamiento 
en la región insular. 

z. No se han identificado zonas de apareamiento para las tortugas marinas de Ecuador 
continental. . 

aa. No se conocen todos las áreas de anidación en el continente. Observaciones aisladas 
registran anidación en algunas playas de la costa del Ecuador, Golfo de Guayaquil, 
Puerto Cayo, Same, San Lorenzo (Manabí), parte norte playa de Puerto López, etc.. 

bb. Sector turismo tanto del continente como de la región insular están ejerciendo un 
impacto en las playas de anidación. . 

cc. Construcción y edificación (expansión asentarnientos humanos) y la extracción de arena 
afectan la anidación y el éxito reproductivo. 

dd. Las luces provenientes de las embarcaciones y de los poblados tienen un efecto 
negativo al desviar o confundir a las tortugas anidadoras y a los neonatos. . 

ee. Saqueo de huevos en el continente por gente de la comunidad. No existe este 
antecedente para la región insular. 



ff. Larveros que trabajan en el día y la noche en algunas playas, impiden que las tortugas 
suban a anidar. 

gg. Especies introducidas aumentan la mortalidad de los neonatos en Galápagos. 

hh. No existe control para la introducción de vehículos a las playas. 

ii. Erosión en playas por acción antropogénica . 
4.2 Ambiente marino que afecta reproducción. 

- Problemas. 

a) Desastres naturales y cambios climáticos ambientales (aumento en el nivel del mar, 
fenómeno de "EL Niño"). - 

b) Contaminación (derrames de petróleo, contaminación por desechos humanos). 

c) Enfermedades y parásitos desconocidos. 

d) Evidencia de captura incidental de juveniles por la flota pesquera industrial de longline 
extranjera al oeste de Galápagos (Arauz, 1999). 

- Líneas de acción. 

a) Educación e información al sector pesquero y a la comunidad en general para 
concienciar sobre la conservación de las tortugas marinas y sus nidos. 

b) Limitar y restringir el acceso a las playas de anidación durante la época de reproducción 
y de emergencia de neonatos. 

c) Incluir el tema de protección de las tortugas marinas en los estudios de impacto 
ambiental de los proyectos de desarrollo marino- costero. 

d) Limpieza de playas y zona supralitoral para evitar ingestión de desechos plásticos. 

e) Realización de estudios de parásitos de tortugas marinas. 

f) Cuantificar el efecto de la iluminación artificial en playas de anidación. 

g) Estructurar programas de monitoreo sobre contaminación en zonas de anidación . 

h) Cooperación entre universidades, Ministerio del Ambiente (Sistema Nacional de Areas 
Protegidas), gobiernos seccionales, Armada y comuna para la protección de los nidos 
de las tortugas marinas. 

i) Declaración de zonas protegidas para anidación en el continente. 

V. ASPECTOS INSTITUCIONALES (Prioridad 1). 

- Problemas . 
a) Falta de financiamiento. 

b) La conservación de las tortugas marinas no es una prioridad para las instituciones 
gubernamentales y no gubemamentales . 

c) Falta de participación interinstitucional . 

- Línea de acción. 



a) Desarrollar propuestas para la obtención de fondos internacionales . 
b) Priorizar la conservación de las tortugas marinas. 

c) Establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones dedicadas a la 
investigación de las tortugas marinas . 

d) Creación de una base de datos . 
VI. EDUCACION Y CAPACITACION (Prioridad 1). 

- Problemas. 

a) Escasa información (aislada). 

b) Falta de programas de educación y difusión de los resultados e investigaciones sobre 
tortugas marinas a las comunidades (insular y continental). 

c) Falta de fondos. 

- Líneas de acción. 

a) Establecimiento de un programa de capacitación para la comunidad en general. 

b) Campañas de difusión a través de medios de comunicación a diferentes niveles. 

c) Solicitar apoyo a las empresas privadas. 

d) Elaboración de material didáctico. 

e) Incorporación en la educación primaria y secundaria el tema de educación ambiental. 

VII. ANTECEDENTES HISTORICO CULTURALES. 

(Prioridad 3). 

- Problemas . 
a) Existencia de creencias ancestrales sobre el beneficio medicinal de la sangre, grasa, etc. 

- Líneas de acción. 

a) Realizar estudios de carácter antropogénico y socio-cultural, económico en la 
comunidad. . 

AMENAZAS. 

1.INTERACCION CON PESQUERIAS (Prioridad 1) . 
1) Pesca incidental. 

- Problemas. 

a) Falta de cuantificación de la pesca incidental de tortugas marinas con los diferentes 
artes de pesca.. 

- Líneas de acción. 

a) Evaluar efecto de la pesca incidental en los diferentes artes de pesca. 

b) Educación hacia el sector pesquero artesanal e industrial, comunidad pesquera y en 
general sobre la metodología empleada para la liberación de las tortugas . 



2) Captuni directa. 

a) No existe captura directa de tortugas marinas en el Ecuador continental e insular. 

3) Enredamiento (Prioridad 3). 

- Problemas. 

a) No hay cuantificación del enredamiento de tortugas marinas en el E~uador. 

- Líneas de acción. 

a) Cuantificación del enredamiento de tortugas marinas en los distintos artes. 

b) Priorizar estudios de impacto sobre las tortugas marinas por efecto de los restos de 
redes de enmalle de monofilamento por no ser biodegradables.. 

11. CONTAMINANTES Y BASURA (Prioridad 1). 

- Problemas. 

a) Alta producción de desechos orgánicos e inorgánicos en todo el Archipiélago de 
Galápagos y costa del Ecuador continental. 

b) Tratamiento insuficiente de aguas residuales y desechos sólidos (servidas e 
industriales). 

c) Presencia de basura en playas y en el mar que puede ser ingerida por las tortugas 
marinas. 

- Líneas de acción. 

a) Identificación y control de los responsables de las descargas de contaminantes y basura. 

b) Estudios de los efectos de la contaminación en las tortugas marinas. 

c) Trabajo comunitario de limpieza en playas y en ei mar para eliminar la basura existente 
(municipios, sector pesquero, sector turístico y ONG). 

d) Coordinación entre Armada y municipios para las labores de limpieza marina y costera. 

e) Establecer una red de vigilancia de la contaminación a lo largo de la costa. 

0 Difusión y concienciación a la comunidad en general sobre el problema de los efectos 
de la contaminación y basura sobre las tortugas marinas . 

111. MORTANDAD MASIVA OCASIONAL ( Continente 1999) (Prioridad 1) . 
- Problemas. 

a) Falta de especialistas en patología de quelonidos. 

b) Falta de un plan de contingencia . 

c) Falta de recursos económicos para casos de emergencia. 

- Líneas de acción. 

a) Crear un plan de contingencia. 

b) Capacitar personal en temas de patología y áreas afines . 



14. No se ha relacionado la composición de especies en el ecosistema con los estudios de 
contenido estomacal para establecer preferencias alimentarias, cambios en la dieta y 
variaciones debido a cambios ambientales. 

15. Existen estudios en las etapas de juveniles y sub adultos que confirman las bajas tasas 
de crecimiento (Ch. mydas en Galápagos). Los estudios de crecimiento en los primeros 
estadios de vida de las tortugas marinas, aunque necesarios, son dificiles de llevar a 
cabo, debido a la alta mortalidad natural. 

16. Hay impacto de las actividades turísticas y de otras actividades humanas (desarrollo 
costero) en las playas de anidación, impacto que debe ser evaluado para asegurar el 
éxito reproductivo de estas especies. 

17. Existe una captura incidental de tortugas marinas en las pesquerías, pero no hay datos 
cuantitativos, necesarios para evaluar su real impacto sobre las poblaciones de estas 
especies. 

18. La presencia de desechos orgánicos e inorgánicos en las playas y aguas costeras 
continentales e insulares ponen en riesgo la salud y sobrevivencia, no sólo de las 
tortugas marinas sino de los recursos marinos en general, por lo que es necesario 
realizar esfuerzos comunitarios para reducir el impacto y los voliunenes de estos 
desechos. 

19. No hay estudios que relacionen los parámetros ambientales con la abundancia y 
distribución de las tortugas marinas. 

20. No existen programas de educación ambiental sobre la conservación y protección de los 
recursos marinos, y en especial dirigidos al tema de tortugas marinas. 

Recomendaciones. 
1 .  Formular y ejecutar proyectos multidisciplinarios nacionales y regionales de 

investigación de las tortugas marinas considerando su valor ecológico. 

1. Reanudar y fortalecer las investigaciones sobre las tortugas marinas en las Islas 
Galápagos mediante la búsqueda y obtención de fondos nacionales e internacionales. 

2. Conformar el grupo nacional de trabajo interdisciplinario de técnicos sobre tortugas 
marinas para un trabajo coordinado y evitar la duplicación de esfuerzos en la 
investigación y conservación de las tortugas marinas. 

3. Estandarizar las metodologías a utilizar en los estudios de tortugas marinas. 

4. Establecer un programa de marcaje y recaptura a nivel regional con la colaboración del 
sector pesquero y de las comunidades costeras. 

5 .  Realizar estudios genéticos para dilucidar la identificación de las especies, 
complementar los análisis poblacionales con el uso de marcadores genéticos, ADNmt y 
telemetría satelital. 

6. Identificar áreas de alimentación. 

7. Realizar estudios del contenido estomacal para las diferentes especies de tortugas 
marinas en el Ecuador. 



8. Reiniciar los estudios de crecimiento, sobre todo en juveniles y subadultos en áreas 
identificadas en el Archipiélago. 

9. Determinar el éxito reproductivo y evaluar las amenazas de origen antropogénico. 

10. Identificar áreas de anidación de tortugas marinas en el Ecuador continental. 

1 1. Incluir el tema de las tortugas marinas en estudios de impacto ambiental requeridos para 
el desarrollo de proyectos de infraestructura marino-costera. 

12. Realizar estudios sobre la captura incidental de tortugas marinas con los diferentes artes 
de pesca y su impacto. 

13. Identificar zonas y fuentes de contaminación y estudiar los efectos de los contaminantes 
en las tortugas marinas. 

14. Establecer programas de educación y difusión ambiental e incrementar la participación 
de las comunidades costeras en la conservación de las tortugas marinas. 

15. Irnplementar una base de datos, así como un mecanismo de intercambio de información. 
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TORTUGAS MARINAS 
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PRINCIPALES LINEAS DE ACCION POR ARTE DE PESCA 

RED DE ARRASTRE 

ELABORAR UN PROGRAMA A LARGO PLAZO SOBRE EL USO 
RESPONSABLE DE LOS TEDS 

1. Investigación : 

Estudiar Efectividad del arte en las embarcaciones de pesca industrial de camarón 

2. Control: 

Desarrollar Programa de observación a bordo 
Fortalecimiento de los patrullajes de las Unidades Guardacostas y Dirección de Pesca 
en el uso del TEDS 
Rediseñar el programa de Bitácora de la flota Carnaronera del INP 
Creación del Sistema de Control y Vigilancia en los puntos de desembarque participe 
marina, SRP, representante del Sector pesquero privado 

3. Capacitación y Difusión: 

Concienciación sobre 
Talleres técnicos sobre el uso del TEDS 
Elaboración de afiches, videos, trípticos, publicidad radial y televisiva. 



4. Legal: . 

e ~ctualización de las leyes, pesca y marítima para reforzar secciones técnicamente 
Reglamentar el uso del TEDS 

e Creación de incentivos 

PALANGRE Y LINEA DE MANO 

1. Investigación 

Incorporar observadores para estudios técnicos en la flota palangrera industrial 
nacional 
Determinar metodologias técnicas y equipos tecnológicos que eviten pesca incidental en 
embarcaciones artesanales e industriales 

e Desarrollar técnicas adecuadas de resucitación y devolución de tortugas vivas. 
Crear sistema de recolección de datos de la flota artesanal que pesca con palangre y 
línea de mando para determinar pesca incidental. 

2. CONTROL 

Programa de Observadores para seguimiento en flota industrial nacional. 
e Reforzar programa de bitácoras en las embarcaciones palanquero industriales 

Creación o apoyo de sistema de control y vigilancia participativo en cada puerto de 
desembarque. 

e Programas de concienciación 
Talleres técnicos para enseñar métodos de liberación de tortugas vivas 
AFICHES, PUBLICIDAD, TRIPTICOS, VIDEOS 

4. LEYES 

Sanciones por maltrato a bordo de tortugas 
Incentivos para habilitar artes y métodos de pesca que evite la captura innecesaria 
Incentivos por devolución de tortugas vivas 

TRASMALLOS 

1.- Investigación 

Realizar estudios a bordo de las embarcaciones de impactos negativos en las 
poblaciones de tortugas 
Desarrollar alternativas técnicas y equipos tecnológicos que eviten la captura incidental 



o Desarrollar técnicas de resucitamiento. 

2.- Control 

Conformar o fortalecer sistemas de control y vigilancia integrales (Pescadores, 
DIGMER, INP, DGP, otros) 
Fortalecimiento de las operaciones de patrullaje sobre la captura incidental de tortugas 
realizados por la autoridades competentes. 

3.- Capacitación y Difusión 

Concienciación 
Técnicas de resucitamiento 
Elaboración de folletos, videos y campaña de publicidad 

4. LEYES 

Sanciones por maltrato a bordo de tortugas 
Incentivos para habilitar artes y métodos de pesca que evite la captura innecesaria 
Incentivos por devolución de tortugas vivas 

RED DE CERCO 

1.- Investigación 

Mantener Programa de Observadores de La CIAT y SRP en la flota atunera cerquera. 
Implementar parcialmente Programa de Observadores para recolección de información 
en flota < 400 Toneladas. 
Solicitar a la SRP que se presenten en forma periódica los resultados de la recolección 
de informacion de captura incidental de tortugas, llevadas por el Programa de 
Observadores de la CIAT y SRP. 
Desarrollar alternativas técnicas y equipos tecnológicos que eviten la captura incidental. 
Desarrollar técnicas de resucitarniento y devolución de tortugas vivas. 
Ampliar recolección de información del MP para determinar captura incidental en la 
flota de pelágicos pequeños hacia el área de captura 
Ampliar sistema de seguimiento del lFjP para recolección de datos de tortugas en las 
visitas a las plantas de procesamiento de pelágicos pequeños. 

2.- Control 

Sistemas de Control y Vigilancia integrado 
Fortalecimiento de las operaciones de patrullaje realizados por la autoridades 
competentes. 



3.- Capacitación y Difusión 

Programas de concienciación 
Técnicas de resucitamiento 
Elaboración de folletos, videos y campaña de publicidad 

PESCA INCIDENTAL 

CONCLUSIONES 

Falta de información científica - técnica aplicada que garantice conocer a plenitud los 
efectos de la pesca sobre las poblaciones de tortugas. 
Control insuficiente para evitar comercialización de productos de tortugas. 
Falta de asistencia técnica y tecnológica a los pescadores para metodología de pesca 
que evite la captura innecesaria y el resucitamiento de tortugas. 
Legalización nacional incompleta, que no garantiza el correcto uso de sistemas 
excluidos de tortugas. 

e No existen programas de concienciación sobre la importancia de la preservación de las 
tortugas. 
No existe publicidad general que transmita la importancia de preservación de tortugas. 
No se ha detectado en el Ecuador una Pesca dirigida las poblaciones tortugas. 

RECOMENDACIONES DE POLITICAS GENERALES PARA PESCA 
INCIDENTAL 

Desarrollar Programas y10 proyectos de investigación y tecnología aplicada sobre las 
artes de pesca que tengan incidencia negativa en las poblaciones de tortugas. 

Desarrollar estudios y evaluaciones integrales de los posibles impactos negativos de la 
pesca incidental en las poblaciones de tortugas. 

CONTROL 

Desarrollar o apoyar un sistema de control y vigilancia participativa en los principales 
puertos de desembarque. para analizar resaltados de interacción de la pesca o 
poblaciones de tortugas. 

Fortalecer operaciones de inspección sobre las capturas incidentales realizadas por las 
autoridades competentes hacia las embarcaciones pesqueras. 



e Fortalecer los programas de observación a bordo para brindar seguimiento a la pesca 
incidental de tortugas. 

CAPACITACION: 

e Desarrollar planes de conciencia en el sector pesquero sobre la importancia de 
preservación de las tortugas. 

e Talleres de capacitación para desarrollar técnicas que eviten capturas innecesarias, 
resucitación y devolución de tortugas vivas. 

e Elaboración de folletos, videos y publicidad, para concienciación y capacitación 
relacionada con la población de pescadores 

LEYES 

Reglamentar uso de productos de las tortugas para subsistencia. 

Fortalecer sanciones por incumplir técnicas de exclusión de tortugas y por maltratos a 
estas especies. 

e Prohibir la comercialización interna de los productos de tortuga. 

Incluir en las leyes y reglamentos de Pesca y Marina del Ecuador artículos que tienden 
a preservar las tortugas marinas. 

e Crear incentivos (arancelarios, tributarios o sociales) para apoyar la implementación de 
planes y tecnologías que eviten la captura incidental de tortugas. 

Juan Alava 

Cornercialización y Subsistencia 

1. El comercio y consumo local de carne de tortugas marinas, principalmente de las 
especies Ch. mydas y L. olivacea. se ha evidenciado en algunas comunidades costeras 
de la costa ecuatoriana 

2. Se ha evidenciado que existe venta de carapachos e individuos disecados de tortuga 
carey en algunos puntos de la costa ecuatoriana. 

A menudo se capturan individuos de tortugas marinas para ser vendidos vivos a un 
nivel local para su posterior consumo. 



3. De acuerdo a registros de exportaciones del Banco Central del Ecuador , se estaría 
llevando a cabo una explotación y comercialización ilícita de grasa de tortugas marinas 
a Colombia y Perú. Sin embargo se necesita que estas situaciones se investiguen por las 
autoridades competentes (Subsecretaria de Pesca) y entidades regionales relacionadas 
al tema (Traffic). 

4. La recolección y consumo de huevos en la costa ecuatoriana es poco frecuente o escaso, 
las pocas evidencias de extracción. de huevos se relacionan a aspectos .de subsistencia 
principalmente cuando la pesca de especies icticas es pobre. 

Líneas de Acción 

- Realizar un Diagnóstico socio económico de las comunidades donde se lleva a cabo 
el comercio interno de tortugas marinas. 

- Promover una campaña para el conocimiento público y concienciación de las 
comunidades costeras sobre la necesidad de conservar y proteger estas especies. 

- Implementar programas de educación Ambiental. comunitaria que incorporen 
actividades culturales. 

- Establecer un centro de educación ambiental para estos fines que incluya: (por 
ejemplo en Pto. López) 

- 
Tanques demostrativos 
Videos 
Exposiciones 

- Teatro y festivales 

- Gestionar ante el gobierno proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de la 
población local, así como identificar y promover actividades productivas 
alternativas 

- Salud 
- Educación 

Profesionalización (costura, mecánica, maricultura, ecoturismo) 

Conclusión 

En ciertos puntos de la costa ecuatoriana se lleva a cabo un comercio local pequeño de 
tortugas marinas. 
Carlos Salcedo 



No se tiene información en el país sobre la incidencia de contaminación por desechos 
sólidos. líquidos procedentes de las industrias. asentarnientos poblacionales y por 
derrames de hidrocarburos que afecten tanto a los lugares de anidación como a las 
tortugas adultas en el medio marino. 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

PROBLEMAS 

1. No existe información actualizada sobre los sitios de anidación de las tortugas marinas 
y no hay una evaluación de la incidencia de los desechos sólidos en estos organismos. 

2. No existe información suficiente referente a que la mortalidad de tortuga en el medio 
marino, que se debe a la ingestión de plástico y de otros desechos sólidos. 

3.  Existe una variada eliminación de desechos industriales y aguas residuales (orgánicos - 
inorgánicos) cercanas a las áreas de anidación, y en áreas marinas. 

4. Contaminación proveniente de las embarcaciones como consecuencia de: lavado de 
tanques, achique de sentina, carga y descarga de combustibles, así como provenientes 
de las refinerías y ruptura de oleoductos 

Realizar la actualización de las áreas de anidación de tortugas marinas en el continente y su 
incidencia de los desechos sólidos sobre este recurso 

Que las autoridades competentes ejerzan un control sobre el tratamiento y eliminación de 
dichos residuos y se apliquen las normativas establecidas en la Ley de Prevención y Control 
de la Contaminación emitida por el Ministerio de Salud en l o  que respecta a desechos 
sólidos y líquidos y atmosféricos, con la participación de las comunidades, el Ministerio del 
Ambiente e instituciones locales. 

Que la autoridad marítima actualice el código de Policía Marítima 

Que se establezca un programa piloto que permita la recolección de aceites quemados a 
través de los gobiernos seccionales para impedir la contaminación costera. 

Que se implemente cursos de capacitación al personal mercante y de abordo sobre las 
normativas existentes, así como a los gremios artesanales respecto al manejo de 
combustible, desechos sólidos. líquidos, y eviscerados de las especies capturadas. 

CONCLCTSION 



RECOMENDACIONES 

Que se establezca la aplicación de las regulaciones y normativas de control por las 
autoridades competentes relacionadas con el tratamiento y disposición final de los 
desechos sólidos y líquidos. 

m Capacitar y difundir a las comunidades pesqueras y población costera sobre las 
normativas de prevención y control de las tortugas y áreas de anidación a fin de 
propender la conservación del recurso tortuga. 

m Que los organismos competentes elaboren un levantamiento estadístico y de 
distribución geográfica de anidación de toda la zona costera. 

Carlos Cajas 

DESARROLLO COSTERO 

PLAYAS DE ANIDACION 
La recolección de huevos y de individuos en las Playas de Anidación 

Líneas de Acción 

Identificar los sitios de anidación en la zona costera donde potencialmente se lleven a 
cabo procesos de anidación de tortugas marinas. 

m Involucra a ciertos sectores de la población local en actividades de monitoreo y toma 
de datos (anidación) : estudiantes de escuelas, colegios, jóvenes, guías naturalistas, 
guardaparques y pescadores 
Integrar actividades de educación ambiental comunitaria que involucre mediante 
acciones educativas utilizando diferentes tipos de herramientas como juegos, 
presentaciones teatrales, música, etc. 
Promover una campaña de difusión para conocimiento de toda la población de la 
situación de las tortugas marinas y su importancia. 

e Implementar un sistema de control y vigilancia para la protección de playas de 
anidación. 

CAPTURA DIRECTA 
De individuos neonatos, juveniles y adultos para venta y consumo. (No debería existir 
dado que hay la prohibición de captura) 

Líneas de Acción 

Una verificación y seguimiento de la captura directa en sitios de anidación. 
Capacitar, difundir y promover la importancia de la tortuga. 
Realizar el censo y control en el mercado de caparazones 



Desarrollo-Costero, comunitario y planes de desarrollo 

Iluminación artificial 
Esta es una perturbación en el sentido que podría desorientar a las tortugas que se dirigen a 
los sitios de anidación, este tema contempla tanto a las luces de barcos pesqueros y10 
turísticos como a las luces en las playas, tanto de casas como hoteles, etc. 

Líneas de Acción 

Control del uso exagerado de iluminación en los botes (Marina) 
Identificar y concienciar a los dueños de barcos, hoteles y propietarios de grandes 
luminarias en las zonas de anidación para que racionalicen el uso de luces para evitar la 
desorientación de las tortugas. 

Manejo de vehículos 
Sobre las zonas de anidación actual 

Líneas de Acción 
Demarcar las zonas de anidación y restringir totalmente el paso vehicular 

Extracción de arena 
De la información existente se ha reportado se ha reportado el desarrollo de ésta actividad 
en sitios como Playa Bmja, Salango, Puerto López, etc. Y en Galápagos se lo consideraría 
como potencial. Toda la regulación le competería a la Marina en el continente y al PNG en 
Galápagos. 

Líneas de Acción 
Exigir la aplicabilidad de los mecanismos de control existentes por parte de la autoridad 
marítima DIGMER 

Limpieza de Playas 
Inadecuado sistema de limpieza de playas mediante el uso de maquinaria pesada. 

Líneas de Acción 
Fomentar, incentivar campañas de limpieza en las playas cercanas a puertos habitados 
con la participación de autoridades como la Armada Nacional, sectores ambientalistas y 
pescadores (mingas) evitando el uso de maquinaria pesada. 
Se debe empezar una campaña de reciclaje educativa en puertos y sitios turísticos, 
dotándoles de recolectores estables (basureros de clasificación por tipo en playas), lo 
que debe ser coordinado por los municipios y10 Consejos Provinciales. 



TuriPmo desordenado 
Existen turistas en las zonas de anidación? (turismo formal y10 informal) o en el ambiente 
marino donde los botes afecten a las tortugas por liberación de desechos, ruido, iluminación 
artificial, golpeo de carapachos con casco o hélices. 

Los programas de desarrollo turístico también son importantes tomarlos en cuenta cuando 
se refieren a irnplementación o expansión de infraestructura en playas que son usadas o 
podrían serlo a futuro para anidación. 

Líneas de Acción 

Para cualquier proyecto de desarrollo (urbano o turístico, etc.) es imperante exigir que 
se realicen los estudios de impacto ambieñal, verificar su correcta calificación y 
aplicación (en caso de mitigación). Los organismos competentes serian los Ministerios 
de Medio Ambiente, Turismo y Defensa. 

Capacitación sobre ecoturismo y desarrollo sustentable principalmente en las zonas que 
ya se está desarrollando el turismo y en las que a futuro se podría llevar a cabo para que 
se realice esta actividad con una conciencia ambiental y económicamente conecta. 

Realizar los estudios completos de capacidad de carga (fisica, real, de manejo y 
efectiva) y que los limites de carga sean respetados. Los organismos competentes 
serian los Ministerios de Medio Ambiente, Turismo y Defensa. 

Realizar estudios de impacto ambiental negativo que causa la sobrecarga del turismo en 
las islas Galápagos especialmente al sur de la isla Isabela en sitios de anidación y 
poblaciones juveniles y adultos de tortugas. 

Investigar mecanismos similares al estudio de capacidad de carga para ambientes 
marinos y aplicarlos en caso de ser factibles. 

Control y vigilancia de las zonas de anidación para turistas 

Expansión urbana 
Todos los proyectos de expansión urbana y desarrollo costero en general van a presentar 
problemas medio ambientales en el corto o a largo plazo, mientras no se realicen los 
estudios necesarios previos, como los de impacto ambiental por ejemplo. 

Líneas de Acción 

Para cualquier proyecto de desarrollo (urbano o turístico, etc.) es imperante exigir que 
se realicen los estudios de impacto ambiental, verificar su correcta calificación y 
aplicación (en caso de mitigación. Los organismos competentes serían los Ministerios 
de Medio Ambiente, Municipios y10 Consejos Provinciales y Defensa. 



CONTAMINACI~N 
GRUPO 2 

Pesca directa 
Pesca de subsistencia: evaluación 1 difusión 
Evaluación comercio intemolextemo 

AGENTE 
CONTAMINANTE 

Desechos urbanos sólidos- 
líquidos 
Desechos industriales sólidos 
- líquidos 
Embarcaciones (navegación) 
sólidos-líquidos y pinturas 
Actividades mineras (gas y 
petróleo) 
Agropecuaria 
Refinería 
Derrame de hidrocarburos 
Iluminación artificial 
Ruido 
Radioactividad (materiales 
tóxicos y peligrosos) 
Desechos 
Redes 

Eventos Naturales 
Estacionalidad 1 Vulnerabilidad y Accesible 
Variabilidad (ENSO) 
Cambio Climático 
Depredación natural 
Parásitos / Enfermedades 
Cadena trófica / Efectos pesca 
CAPTURA DIRECTA Y EFECTOS 

continente 
Huevos no i? 
Neonatos i ? 
Adultos Si 

Galápagos 
No (eventual) 
No 
No 

COSTERA 

X 

X 

x 

x 
x 

x 

x 

DESARROLLO COSTERO 
Continente Galápagos 

Iluminación artificial P Si 
Manejo de vehículos Si P 
Minería (arena) Si P 
Limpieza de playas No aplicable No aplicable 

MARINA 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

No. votos 

12 

12 

7 

2 
2 
8 
2 

3 

7 



Construcción de Muelles 
Considerado como un problema potencial en relación a nuevos muelles que se podrían 
encontrar cercanos a sitios de anidación 

Líneas de Acción 

e Realizar estudios de impacto ambiental 

Alteración de playas 
Construcción de infraestructuras que afecten las condiciones del medio y la línea de costo. 
En el caso de Galápagos se lo consideraría como un problema potencial. 

Líneas de Acción 

Investigación y estudios de impacto ambiental 

Conclusiones y recomendaciones 

Dado que el sector turístico ha sido identificado como un sector influyente rompiendo 
el normal desarrollo de las tortugas marinas, sería importante invitar a representantes de 
este sector como a los jefes de área (por ejemplo Galápagos y Machalilla 
principalmente) y organizaciones coordinadoras de turismo en general (ASEC 
Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo), Ministerio de Turismo y operadoras 
involucradas en general. 

Los estudios de impacto ambiental y capacidad de- carga son imperantes para el 
desarrollo medio ambientalmente sano de las zonas costeras y del país en general. 

La educación ambiental es un proceso infaltable para lograr una información y 
concienciación general acerca del medio que nos sustenta. Esto es vital para proteger y 
mantener los recursos 

Tema: Cooperación Regional e internacional 

Problema General: 

Los Grupos de trabajo estructurados y existentes en cada uno de los países están 
orientados bajo un marco de conservación limitado y aislado, es decir, los esfuerzos de 
conservación en este sentido, si bien son importantes, se toman débiles, con un 
resultados focalizados. 
Las tortugas son especies altamente migratorias es decir, utilizan aguas nacionales todos 
los países del Pacífico Sur Este 
Dentro de una región, las actividades de un estado pueden disminuir o afectar las 
actividades de conservación en el área de distribución total de las tortugas. 



La aplicación de los acuerdos internacionales orientados a la conservación de las 
tortugas no dispone de un programa de seguimiento por los estados comprometidos. 
La conservación de las tortugas en zonas específicas, sin cooperación nacional y10 
regional produce un manejo ineficiente en cuanto a valores socioeconómicos y 
culturales y a una pérdida de recursos financieros y humanos 

Líneas de acción: 

Promover la estructuración de un comité nacional y una red regional que permita la 
identificación de expertos y grupos de trabajo en el tema de la conservación de tortugas, 
mediante el apoyo de organismos de conservación internacional (UICN,WWF, 
CPPS,ESTADO ECUATORIANO) 
Elaborar una página Web de la red regional de especialistas en conservación de tortugas 
que permita el intercambio de experiencias y documentos de trabajo, mediante un 
convenio de colaboración con organismos internacionales como la UICN, WWF y 
CPPS. 
Promover la asistencia técnica y apoyo a programas e incentivos regionales de 
conservación a través de la red regional 
Implementación y seguimiento por parte del Estado Ecuatoriano de los compromisos 
internacionales con el apoyo de los comités nacionales que fomenten la conservación, 
investigación, monitoreo, intercambio y actividades educativas(como por ejemplo 
Convención sobre el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
(CITES), La Estrategia Mundial para la Conservación de Tortugas de la Comisión de 
Supervivencia de especies de la UICN, el "Recovery Plan" del NMFS, Convención de 
la Conservación de especies migratorias (Convención de Bonn), Convenio de 
MARPUL (Manejo de desechos) 

e Facilitar la elaboración de acuerdos nacionales y a nivel regional según las necesidades 
prioritarias en cuanto a la identificación y linearnientos de conservación de tortugas que 
involucre al sector pesquero (artesanal e industrial) Ministerio del Ambiente, Ministerio 
de Turismo y sus oficinas de apoyo. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Realizar un seguimiento dentro de un programa piloto de todas las artes y modalidades 
de pesca que puedan tener una posible incidencia sobre la muerte de tortugas marinas 
en el continente y la región insular 

Actualizar las líneas de acción de acuerdo a los resultados y evaluaciones técnicas que 
se realicen de manera anual hasta alcanzar los niveles óptimos requeridos 

Establecer una adecuada coordinación entre las autoridades competentes para la realizar 
un efectivo control de las capturas incidentales de tortugas de mar . 

Controlar el mercado de caparazones que son comercializados dentro de las 
comunidades con la ejecución previa de un inventario o censo de las ya existentes. 



Integrar en el programa regional para la conservación de tortugas marinas 
(FEDEPAPSE) para difiisión, capacitación e intercambio de información . 

Establecer un programa de educación ambiental participativo con los diferentes actores 
dirigidos a la conservación de las tortugas marinas. 

Identificar áreas de distribución y abundancia que por sus características particulares 
sean declaradas como zonas de refugio temporal de acuerdo a la estacionaiidad de las 
tortugas marinas 



COMISI~N PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR -CPPS 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE -PNUMA 
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA -WWF 
NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE -NMFS 
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -1NP 
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMos -DIGEIM 

Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Áreas Costeras 
del Pacífico Sudeste 

ANEXO 25A 

TALLER NACIONAL DE TRABAJO PARMEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Guayaquil, Ecuador, 3 - 5 abril de 200 1 

PROBLEMA 
Incremento de la presencia humana 
Captura directa en playas 
Desarrollo Costero comunitarios 
y planes de desarrollo 
Destrucción y depredación de nidos 
Erosión del perfil costero 
Iluminación artificial 
Efectos de minería en playas 
Manejo de vehículos en las playas 
Vegetación exótica 
Limpieza en playas 
Readecuación de playas 

2. MEDIO iMARINO 

PROBLEMA 
Pesca objetiva 
Desastres naturales 
Parásitos y enfermedades 
Contaminantes ambientales 
Ingestión de deshechos 
Pesca incidental 



Depredación 
Colisión de botes 
Exploración de gas o petróleo 
Constxucción de muelles 
Plantas termoeléctricas 

Temas sugeridos (ejes transversales) 

Aplicabilidad de legislación 
Falta de conocimiento 
Falta de conciencia ambiental 



ARTES PESQUERAS 
PESCA MCIDENTAL 

GRUPO 2 

ARTE 
Long line profundidad-superficie 
Trasmallo profundidad-superficie 
Cerco 
Red de arrastre 
Bolicheros 
Red de playa 
Empalizada 
Bolsas 
Red Tijera 
Pesca deportiva 
Redes Deriva 
Potera 
Buceo 
Changa 
Pesca inadecuada (dinamita, 
barbasco, etc) 

NUMERO DE VOTOS COSTA MAR 



Turismo desdenado Si 
Expansión urbana Si 
Muelles P 
Alteración de playas Si 

PROBLEMAS 
Pesca incidental 

- long line 
- trasmallo 
- red arrastre 
- red de cerco 

Contaminación 
- desechos urbanos sólidos 
- desechos urbanos líquidos 
- industriales sólidos 
- industriales líquidos 
- hidrocarburos 
- embarcaciones sólidos 
- embarcaciones líquidos 
- embarcaciones pintura 
- redes 

Captura Directa 
- comercializacion 
- subsistencia 

Eventos Naturales 

Si 
Si (Isabela), P 
P 
P(Isabe1a) 

PRIORIDAD 
39 (2.6) 
26 (3) (1.73) 
33 (2) (2.2) 
37 (1) (2.46) 
25 (4) (1.7) 
39 (2.6) 
32 (4) (2.1) 
26 (7) (2) 
38 (1) (2.5) 
34 (2 ) (2.3) 
33 (3) (2.2) 
33 (3) (2.2) 
28 (5) (1.9) 
27 (6) (1.8) 
34 (2) (2.3) 
4 (1) 



ANEXO 26 
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e 
• INTERVENCION DEL D R  ULISES MUNAYLLA ALARCON, ASESOR DEL 
I) PLAN DE ACCION DEL PACIFICO SUDESTE, EN LA CEREMONIA DE 
II) CLAUSURA DEL TALLER DE TRABAJO NACIONAL SOBRE TORTUGAS 

e MArnAS 

• En representación del Embajador Fabián Valdivieso Eguiguren, Secretario General de la 
CPPS, quien aún cuando su voluntad y deseo ha sido estar en esta ceremonia con nosotros, 

e no ha podido hacerlo por las múitiples ocupaciones que atender inherentes a su alto y 
delicado cargo, deseó expresar la profunda satisfacción de la Unidad de Coordinación 
Regional del Plan de Acción del Pacifico Sudeste, por los excelentes resultados del Taller e Nacional de Trabajo para Definir las Líneas de Acción Prioritarias de un Programa para la 

e Conservación de las Tortugas Marinas. 

e 
El Taller Nacional del Ecuador es el segundo que se realiza en el proceso regional para el 

e fortalecimiento de la investigación y conservación de las tortugas marinas, especies todas 
ellas en el libro rojo de la UICN y en el apéndice 1 del CITES, como especies en vías de • extinción, por tanto nuestra iniciativa regional es plenamente coherente con todas las 
comentes de preocupación internacional para proteger a estas especies altamente sensibles 
a todas las amenazas del hombre. Estamos progresivamente invadiendo sus habitats, con un 
desarrollo incontrolable de las zonas costeras, sea por nuevos asentamientos humanos y el 
gran desarrollo de la infraestructura hotelera y de otra índole. Las tortugas se van sintiendo 
cercadas por el hombre. En sus rutas de migración sea para alimentación o reproducción 
van enfrentado amenazas y obstáculos. La captura incidental en las pesquerías, 
enredamientos, la contaminación por desechos sólidos y líquidos, la erosión costera, 
depredadores etc, son los diversos problemas que inciden en la sobrevivencia de estas 
especies . 

EL Taller nacional en el Ecuador ha convocado una amplia participación multisectorial de 
representantes de organismos gubernamentales, no gubernamentales, de los sectores 
académicos, empresariales y del sector de la pesca industrial y artesanal dando al evento un 
carácter participativo de los actores, como lo recomienda las nuevas tendencias mundiales 
expresados en principios e instrumentos internacionales derivados de la Conferencia de 
Río, para tratar los problemas ambientales, como lo que ahora lo estamos haciendo con las 
tortugas marinas. 

Eventos como este, permiten recoger las diversas corrientes de opinión, la contribución de 
experiencias desde diversas perspectivas, para concertar acciones conjuntas hacia un común 
objetivo, la de proteger la diversidad biológica, que es el fundamento de nuestra existencia. 
Todos los seres vivos tienen su razón de ser en la sustentación de la vida en la tierra. Gran 
parte de la diversidad biológica esta desapareciendo de la tierra sin que el hombre haya 
tenido tiempo de conocerlo. Se estima que sólo el 15 % de todas las especies existentes en 
la tierra han sido registradas y estudiadas. Muchas de las especies marinas están en vías de 
extinción, las grandes ballenas, las tortugas marinas, son especies de actual preocupación 
mundial. Crece la conciencia mundial para salvarlos para que más adelante y sobre todo las 



generaciones futuras, puedan también disfrutar de la compañia de ellos y de una naturaleza 
armónica, sin desequilibrios. 

Aun cuando se incrementa la conciencia mundial para la protección del medio ambiente de 
la tierra, todavía hay países que preocupados por el desarrollo y la bonanza económica, se 
niegan por ejemplo a ratificar el Protocolo de Kyoto para detener el calentamiento global, 
por las emisiones de gases de efecto invernadero, y otros países insisten en continuar 
cazando ballenas. De allí que la iniciativa regional y este taller, como parte del proceso, 
para formular un mecanismo regional de investigación y conservación de las tortugas 
marinas, especies en vías de extinción, constituye una comente importante de alerta a la 
comunidad internacional para reforzar, actuar y adoptar medidas correctas de conservación 
de las tortugas marinas. 

Los resultados de este Taller han sido realmente satisfactorias y ha cumplido exitosamente 
sus propósitos, por ello debo agradecer en nombre del Secretario General de la CPPS a los 
expertos participantes por sus importantes contribuciones al desarrollo del Taller. 

Debo agradecer al Punto Focal Nacional del Plan de Acción, Dirección General de 
Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador, por su valioso apoyo logístico. Al Instituto 
Nacional de Pesca y a todas las instituciones nacionales por haber facilitado la participación 
de sus expertos. 

Un agradecimiento especial al Banco Central del Ecuador, por su continuo apoyo a las 
actividades del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, en especial a la Sra. Lorena Bravo por 
su decidida y fina atención y la disposición de las facilidades que hemos disfmtado en estas 
cómodas instalaciones. 

Por último a todo el personal de apoyo técnico y al personal de secretaría, un 
agradecimiento especial, por su efectivo trabajo. 

Muchas gracias 


