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INFORME FINAL DE LA REUNION 

1. ANTECEDENTES 

La IX Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción del Pacifico Sudeste 
(conformado por expertos de la región) recomendó a la IX Reunión 
Intergubernamental la ejecución de un programa de actividades para el bienio 2000 - 
2001. La autoridad máxima del Plan de Acción en esa IX Reunión 
Intergubernamental (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 Pacífico Sudeste" mediante la cual se resolvió que el 
Plan de Acción del Pacífico Sudeste incorpore, dentro de su agenda de actividades, la 
problemática para la conservación de las tortugas marinas. Esta misma decisión 
encomendó a la Unidad de Coordinación Regional, buscar apoyo en la cooperación 
internacional para elaborar el Programa de Conservación de las Tortugas Marinas del 
Pacífico Sudeste. 

. 
Estas resoluciones se fundamentaron en el hecho de que las tortugas marinas son 
especies amenazadas de importancia internacional que se desplazan grandes distancias 
en el Pacifico Este, y que en el transcurso de sus rutas migratorias se encuentran 
expuestas a diversos riesgos; por lo que es necesario adoptar medidas de conservación 
con un enfoque regional que permitan asegurar el cumplimiento del ciclo biológico de 
éstas especies. 



Para efectos de la implementación de la decisión No 12, en la IX Reunión 
Intergubernamental, la representación de PNUMA, ofreció su apoyo. Posteriormente 
otras fuentes de cooperación interagencial consultados por la UCR estuvieron 
dispuestas a colaborar con este fin. Estas organizaciones son el Fondo Mundial para la 
Vida Silvestre (WWF) y la National Marine Fisheries de los Estados Unidos con cuyo 
apoyo se está llevando a cabo un proceso participativo en la formulación del programa 
regional para la conservación de las tortugas marinas, siendo el taller realizado en 
Callao, del 22 al 24 de enero del 2001, una de las actividades previstas a llevarse a 
cabo en los países de la región. 

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 

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 tortugas 
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 desarrollo de una Idea de Proyecto de Gran 
Tamaño para consideración del GEF. 

LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 

La Reunión se efectuó en las instalaciones del Instituto del Mar del Pení - IMARPE, 
Chucuito, Callao, del 22 al 24 de Enero de 2001. 



IV. PARTICIPANTES 

El taller de Trabajo para definir las líneas de acción prioritarias de un Programa para la 
Conservación de las Tortugas Marinas, concitó el interés de una diversidad de 
instituciones gubernamentales, No gubernamentales y académicas. En el evento 
participaron un total de 48 representantes de diferentes organizaciones: 12 autoridades 
y funcionarios del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 2 del Ministerio de 
Pesquería, 2 de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), 1 del 
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), 1 del FONSEPES, 3 de la Federación de 
Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del Pení (FIUPAP), 1 de la 
Asociación para la Conservación de los Recursos Naturales (ACOREMA), 1 de 
APECO, 2 de CEPECI Pro Delphinus, 3 del Grupo de Tortugas Marinas, 1 del 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), 3 del Instituto Vida, 1 de la 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2 de las Universidades y 6 de Organismos 
Internacionales (3 CPPS; 3 WWF). En resumen, el evento congregó una amplia y 
diversa audiencia de los sectores públicos y privados. La nómina de los participantes 

' 

se incluye como Anexo l. 

La Reunión fue instalada en una ceremonia de inauguración con participación de las 
autoridades del ilustrado Gobierno de Perú y representantes de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS). 

Los discursos de rigor estuvieron a cargo del señor Vicealmirante (r) Fernando 
Jiménez Román, Presidente del Punto Foca1 Nacional del Pení y del señor Embajador 
Fabián Valdivieso, Secretario General de la CPPS. El contenido íntegro de sus 
intervenciones se encuentran como Anexos 2 y 3 del presente documento. 

El Presidente del IMARPE, Vicealmirante Jiménez, hizo referencia a la trayectoria 
científica del IMARPE y su preocupación por la conservación de la diversidad 
biológica. Expresó así mismo su complacencia en ser los anfitriones de un evento 
para tratar sobre la problemática de conservación de especies amenazadas como son 
las tortugas marinas. Dio una calurosa bienvenida a los asistentes y deseó el mejor de 
los éxitos en el desarrollo del trabajo. 

Por su parte, el Secretario General de la CPPS, Embajador Fabián Valdivieso, hizo 
notar que muchos asuntos trascendentes institucionales están ligados con el IMARPE, 
por lo que se sentía complacido de inaugurar un evento llamado a marcar una nueva 
cumbre en las importantes jornadas lideradas por la CPPS como organismo regional 
marítimo. Enfatizó la necesidad de diseñar un enfoque regional para asegurar la 
supervivencia de especies que como la "tortuga dorso de cuero", Dermochelys 
coriacea, está en eminente peligro de extinción. Resaltó el hecho de que una iniciativa 
regional haya merecido la atención y apoyo inmediato de organismos especializados 
tales como el WWF y el NMFS. Esta aceptación de cooperación internacional 
confirma que la CPPS, en éste como en otros temas del quehacer marítimo, está a la 
vanguardia. Por lo que, es importante que las propuestas sean regionales a problemas 
que trascienden los ámbitos de soberanía y jurisdicción de los países. En este sentido, 
el desafio está en aceptar las limitaciones y optimizar las fortalezas que permitan 



trasladar los sueños grandes en realidades a través de respuestas regionales efectivas. 

VI. ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 

Reunión Informal de Consulta 

En una reunión previa entre la UCR y los delegados del Punto Focal Nacional se 
coordinaron los arreglos necesarios para el desarrollo del evento. La presidencia del 
Taller correspondió al Punto Focal Nacional en la persona de su Presidente el 
Vicealmirante (r) Fernando Jiménez Román. La Relatoría estuvo a cargo de la 
Bióloga Joanna Alfaro Shigueto. 

Adopción de la Agenda y Calendario 

El Presidente de la Reunión sometió a consideración de la sesión plenaria la Agenda 
Provisional y el Calendario de la Reunión, Anexos 4 y 5. La agenda y calendario 
provisional quedaron aprobadas por consenso general de los participantes asistentes 
durante el primer día del taller. El señor Vicealmirante (r) Fernando Jiménez Román, 
encargó la Presidencia a la Doctora Sara Guadalupe Sánchez Rivas. 

VII. INFORME DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN (UCR) DEL PLAN DE 
ACCION DEL PAC~FICO SUDESTE SOBRE LOS ANTECEDENTES Y LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACION CON LAS TORTUGAS 
MARINAS 

Conforme a lo previsto en la agenda, el taller se inició con la presentación del Informe 
de la Unidad de Coordinación Nacional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste. 

El Dr. Ulises Munaylla Alarcón, Asesor del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, hizo 
una presentación introductoria al Taller de Trabajo, que en resumen comprendió los 
siguientes aspectos: 

Se resaltó la importancia de la cooperación internacional para una mayor comprensión 
de la problemática de las tortugas marinas, teniendo en cuenta que estas especies 
tienen una amplia área de distribución, que involucra las zonas de jurisdicción de 
varios países y la alta mar. 

En este sentido, la Comisión Permanente del Pacifico Sur y el Plan de Acción del 
Pacifico Sudeste son los mecanismos apropiados de cooperación regional para un 
trabajo coordinado en la región del Pacífico Sudeste. 

Se hizo una revisión de los propósitos y actividades del Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste, aprobado en 1981 por Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Asimismo, 
se refirió al Convenio para la Protección del Medio Marino y Areas Costeras del 
Pacifico Sudeste y sus Protocolos Complementarios, entre ellos, el Protocolo para la 
Conservación y Administración de las Areas Marinas y Costeras Protegidas por el 
Pacífico Sudeste, cuyo objetivo es el de proteger y preservar los ecosistemas frágiles, 



vulnerables o de valor natural único, así mismo la flora y la fauna amenazadas por 
agotamiento y extinción, además recoge el interés común de buscar la administración 
de las zonas costeras, valorando racionalmente el equilibrio entre la conservación y el 
desarrollo. 

Las áreas temáticas que viene ejecutando el Plan de Acción del Pacífico Sudeste tiene 
correspondencia con las áreas de acción del Mandato de Jakarta del Convenio sobre 
Diversidad Biológica, entre ellos, el manejo integrado de zonas costeras las áreas 
marinas y costeras protegidas, conservación y ordenamiento de los recursos vivos 
marinos, desarrollo de la maricultura ambientalmente sostenible y la prevención y 
control de la introducción de especies exóticas. 

Revisó también los antecedentes en relación de las iniciativas regionales para la 
protección de las tortugas marinas, en especial la "Convención Interamericana para la 
Protección y Conservación de las Tortugas Marinas", suscrita en Caracas, Venezuela, 
en 1996, en actual proceso de ratificación para su puesta en vigencia cuando se ' 

complete el número requerido de ratificaciones de los países. 

En el contexto del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, los Estados Partes decidieron 
en la IX Reunión Intergubernamental, iniciar un proceso para la formulación de un 
Programa Regional para la investigación y conservación de las tortugas marinas en el 
Pacífico Sudeste, con el apoyo de la cooperación de organismos internacionales, entre 
ellos, el PNUMA, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), la National 
Marine Fisheries Service (NMFS), la Convención sobre Especies Migratorias (CMS), 
entre otros. 

La Unidad de Coordinación del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, en cumplimiento 
del mandato de los gobiernos, 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 se orienta a la elaboración de un diagnóstico regional, la 
formulación de un Programa Regional para la Conservación de la Tortugas Marinas 
del Pacífico Sudeste y disponer de una idea de proyecto para la solicitud de 
financiamiento al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMAIGEF). El 
desarrollo de esta propuesta es un proceso que comprende las siguientes actividades: 
1) Informes nacionales y verificaciones de campo; 2) Taller Nacional de Trabajo y 
participación pública; y, 3) Reunión de Expertos y Administradores para definir el 
Programa Regional de la Conservación de la Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste. 

De esta manera, el Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Areas 
Costeras del Pacífico Sudeste, orienta sus esfuerzos hacia la protección de las tortugas 
marinas, especies consideradas vulnerables, en peligro y en vías de extinción. 

Para concluir el Doctor Ulises Munaylla hizo referencia de la lista de documentos de 
trabajo y de apoyo para el evento, Anexo 6.  



VIII. ENFOQUE REGIONAL: INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
DEL TALLER DE TRABAJO 

De acuerdo con la agenda le correspondió al Consultor Regional, Blgo. Mario Hurtado 
hacer una introducción sobre la conservación de las tortugas marinas a nivel regional. 
Su presentación incluyó una revisión, por especie, de la información disponible y 
puntualizó respecto a los vacíos del conocimiento particularmente en lo que 
corresponde a Peni. La presentación del consultor se incluye como Anexo 7. En 
síntesis se refirió a lo siguiente: 

Se puso particular atención en la situación de las 3 principales especies de tortugas 
marinas registradas en aguas peruanas: Dermochelys coriacea, Chelonia mydas y 
Lepidochelys olivacea; y se resaltó el status poco conocido de Eretmochelys imbricata 
y Caretta caretta. 

Respecto a la D. coriacea se hizo notar la drástica reducción reportada en una de las 
playas de anidación más importante localizada en México (Pacífico Noreste) y los 
estudios de sus rutas migratorias que indican que se trasladan desde las playas de 
anidación en México y Costa Rica hacia las áreas de forraje0 en el Pacífico Sudeste. 
En esta área está documentada, especialmente en Chile, la interacción con las redes 
agalleras que se utilizan para la captura del pez espada. Igualmente se ha reportado la 
interacción de D. coriacea con la pesquería costarricense de long-lines en aguas 
cercanas a Galápagos. En este contexto, se hace notar que estos reportes enfocan la 
existencia del problema de la interacción de las pesquerías con las tortugas marinas, 
pero es evidente que falta un sistema de monitoreo que permita evaluar el impacto de 
las pesquerías de los diferentes países y sistemas a ser utilizados en la región en las 
poblaciones de tortugas marinas. 

Sobre la anidación de D. coriacea en el Pacífico Sudeste se conoce poco. En el área 
marina, los datos son insuficientes igual para esta especie que para las otras especies 
de tortugas marinas. Por lo que, acciones orientadas a llenar estos vacíos del 
conocimiento son necesarios. En lo que concierne a las amenazas, se hizo una breve 
caracterización de los principales factores conocidos. Respecto a Perú se indica que si 
bien es cierto se reporta una disminución en la reducción de la captura intencional (han 
desaparecido los "cementerios" de caparazones), es virtualmente desconocido el 
impacto de la captura incidental y el destino de estos ejemplares capturados. Por lo 
que, la efectividad de la implementación de las medidas de conservación a nivel 
nacional es un asunto que hay que evaluar con cuidado. Particularmente se debe evitar 
subdimensionar los problemas de uso que aún subsisten pero que son menos evidentes 
porque ocurren en el mar y no son conspicuos en los puertos de desembarque como lo 
fueron en el pasado. 

En lo que concierne a C. mydas, la presentación tuvo un esquema similar; esto es, se 
presentó información panorámica regional sobre ésta especie, caracterizándose el 
estado del conocimiento. Se puso énfasis en la información disponible sobre marcaje - 
recaptura, la misma que evidencia que tortugas marcadas en México han sido 
recapturadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Colombia. Mientras 
que, tortugas marcadas en las playas de anidación de Galápagos han sido recapturadas 
en Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Estudios recientes (mtADN) del 
NMFS sugieren que tortugas C. mydas registradas en aguas chilenas procederían 
también de Galápagos. En lo que respecta a la anidación de C. mydas el límite sur 



confirmado llega hasta la zona central del Ecuador, por lo que se requieren 
prospecciones que confirmen potencialidades más al sur de la zona costera del 
Pacifico Sudeste. Se hizo notar los vacíos del conocimiento en el área marina y lo 
limitado de estudios y las observaciones disponibles al respecto. Aunque existen 
fuentes potenciales de observaciones en su hábitat natural (Galápagos) o registros de 
avistamientos como los de la CIAT en el Pacífico Oriental y otros que se podrían 
desarrollar. 

Sobre las amenazas a nivel regional para C. mydas, al igual que para las otras especies 
de tortugas marinas, se nota una clara diferenciación entre el Pacífico Noreste y el 
Pacifico Sudeste. En el Pacífico Noreste las principales amenazas conocidas están 
relacionadas con la depredación de los nidos en las playas de anidación; mientras que 
en el Pacífico Sudeste están relacionadas con la pesca incidental y el comercio local de 
carne de tortuga y sus subproductos. 

Respecto a C. mydas se indica que durante la visita realizada a San Andrés, Perú, 
previo a la realización del taller, permitió constatar que subsiste el comercio 
clandestino de su captura y un libre comercio de su carne en los restaurantes y 
caparazones en sitios de artesanías. Las mediciones de los caparazones encontrados 
indican que continúa el impacto en juveniles y subadultos, cuya captura e incidencia 
ya fue registrada en los datos históricos de los 70's. Se hace notar que si bien es cierto 
la captura intencional ha sido prohibida legalmente y probablemente reducida, subsiste 
el impacto de la pesquería artesanal en volúmenes desconocidos, ya que cualquier 
estadística referencia1 está distorsionada debido al temor de los pescadores y a la 
naturaleza clandestina de la actividad, aunque los comerciantes operan libremente. 
Para concluir se enfatiza en la necesidad de disponer de una evaluación de la captura 
con participación de los pescadores que permita dimensionar el problema y buscar 
mecanismos apropiados para proteger a las tortugas marinas. En este sentido, se 
presenta datos recientes de una muestra de la captura incidental de la flota industrial 
ecuatoriana de long-line en el Ecuador que registran una CPUE de 0.0005 indl 100 
anzuelos para Chelonia mydas y se enfatiza en la necesidad de disponer de datos 
sistemáticos comparativos y de largo plazo a nivel regional. 

En lo que concierne a L. olivacea se menciona que las principales áreas de anidación 
conocidas se encuentran localizadas en el Pacífico Noreste (México y Costa Rica) y 
que los registros de anidación dispersa en el Pacífico Sudeste (como en Perú), indican 
la necesidad de prospecciones actualizadas. Se señala que en las playas de anidación 
de México, está especie, ha mostrado una tendencia a incrementar su número; pero 
que por otro lado, en el Pacífico Sudeste L. olivacea se presenta como la especie más 
vulnerable a la captura y accesible a la interacción con pesca coincidente con 
anomalías térmicas positivas y negativas. De igual manera sus cambios'en la 
distribución (usualmente oceánica) hacia aguas costeras durante los pulsos térmicos, 
las expone a otras -amenazas tales como la interacción con la navegación y áreas 
costeras contaminadas, cuyos efectos son prácticamente desconocidos. Lo Único 
cierto es que existen registros de mortandad de miles de individuos (Ecuador) cuyas 
causas no han sido plenamente identificadas. 

En lo que concierne a las amenazas, se hace notar que la captura intencional de L. 
olivacea ha sido reducida en el Pacifico Sudeste. Se citó como ejemplo el caso de 
Ecuador erradicó una pesquería activa de alrededor de 100.000 tortugas anuales y 



redujo el consumo a nivel doméstico que se estimó no superaban las 10.000 tortugas 
anuales a finales 80's, pero que en la actualidad se desconocen los volúmenes dado el 
uso clandestino que resultó como producto del reforzamiento de las medidas legales de 
protección. Por otro lado, se hace notar la necesidad de evaluar la efectividad del uso 
de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET's) adoptados legalmente por los 
países con flotas arrastreras camaroneras del Pacífico Sudeste y contar con registros 
sistemáticos de la interacción de las tortugas marinas con las diferentes pesquerías. 
Para finalizar se citan datos de L. olivacea respecto a la CPUE de la pesquerías de 
long-line de Ecuador en comparación con otros lugares, enfatizándose en el hecho de 
que no ha estado disponible información comparativa con las flotas de los otros países 
del Pacífico Sudeste. 

En resumen, grandes vacíos del conocimiento para las tres especies de tortugas 
marinas mejor conocidas del Pacífico Sudeste, por lo que las interrogantes existentes 
para las otras especies es aún mayor. Por otro lado, la información actual, 
fragmentaria y dispersa evidencia que los esfuerzos de conservación requieren una 
perspectiva regional y recursos económicos que los apoyen. 

Respecto a los objetivos y a la metodología del taller el Consultor hizo mención al 
Anexo 9, en el que se proporcionan los "Linearnientos para el Desarrollo de los 
Talleres de Trabajo sobre la Conservación de las Tortugas Marinas". En este 
documento se indica que la modalidad del evento se realizará en Sesiones Plenarias y 
Grupos de Trabajo para lo cual se definen tres módulos temáticos: 

Módulo 1 .- Introductorio y presentación de ponencias sectoriales. 

Modulo 2.- Problemática y líneas de acción para la conservación de las tortugas 
marinas. 

Módulo 3 .- Prioridades de acción. 

El consultor también hizo referencia a la información específica adjunta del Anexo 8, 
como son: 

1. Los "Términos de Referencia para la actualización del conocimiento sobre el estado 
de la conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste"; 

2. El temario procedente del Plan para la Recuperación de las Poblaciones de las 
Tortugas Marinas, elaborado por el NMFSIFWS, documento que se toma como guía 
para el análisis temático; y, 

3. Un ejemplo de mapa temático para localizar las áreas principales de registros de 
tortugas marinas. 

La metodología del taller fue ampliada al inicio del trabajo con cada uno de los 
grupos. 

IX. PARTICIPACI~N DE LOS REPRESENTANTES NACIONALES SOBRE EL 
ESTADO ACTUAL DE LAS TORTUGAS MARINAS Y LAS MEDIDAS DE 
CONSERVACION ADOPTADAS O REQUERIDAS 

De acuerdo a lo previsto en la Agenda Anotada, los representantes de los diferentes 
sectores presentaron la información desde su perspectiva institucional conforme se 
resume a continuación: 



Presentación de IMARPE 

El Doctor Jorge Zeballos Flor, funcionario del IMARPE, presentó el informe del 
Punto Foca1 Nacional de Perú de acuerdo con el texto íntegro que se presenta como 
Anexo 9. Los puntos principales tratados por el Dr. Zeballos fueron los siguientes: 

Existen pocos recursos económicos y atención para las tortugas marinas en relación 
con las especies de valor comercial. Pero, el Perú como miembro signatario del 
CITES y de la "Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas 
Marinas" está comprometido a promover esfuerzos para la recuperación de las 
poblaciones de tortugas marinas. 

Existen datos estadísticos sobre desembarques desde 1965 en Máncora, Paita, San 
José, Chimbote, Huacho, Ancón y Pisco. Luego hizo mención a los mayores 
volúmenes de desembarque de tortugas marinas en relación al Fenómeno de El Niño a 
través de los años. El informe incluyó una revisión acerca de información publicada 
en el Perú por especies, respecto a la distribución, historia natural, situación actual, y 
movimientos migratorios. 

El Doctor Jorge Zeballos identifica como amenazas potenciales la pesca incidental, 
destrucción del hábitat, el uso de dispositivos agregadores de peces, la interacción con 
pesquerías y los varamientos. Por otro lado, entre los proyectos de investigación del 
IMARPE, menciona: 1) evaluación de las poblaciones naturales mediante los registros 
de las capturas comerciales y 2) campañas de conservación y fomento. 

Entre las acciones tomadas por las diversas instituciones y ministerios están: 

Los acuerdos para establecer dos Areas Naturales Protegidas en el Perú para la 
protección, conservación, fomento e investigación de las tortugas marinas: 1) El 
Santuario Nacional Manglares de Tumbes; y 2) La Reserva Nacional de Paracas. 

Opiniones técnicas emitidas durante 1976 y 1995 para fundamentar veda de dos 
especies y posteriormente la protección total de las cuatro especies de tortugas 
marinas. Así mismo resume las legislaciones nacionales e internacionales para la 
protección de las tortugas marinas y los organismos controladores de las mismas. 

En cuanto a la legislación nacional se mencionan los siguientes dispositivos 
normativos: 

1977, Resolución ministerial que prohibe la extracción de Dermochelys coriacea; 
y el establecimiento de la talla mínima de captura (80cm) para Chelonia mydas. 

1995, Resolución Ministerial que prohibe la captura intencional (dirigida) de las 
cuatro especies de tortugas marinas presentes en aguas peruanas. . 
1999, Decreto. Supremo que prohibe la caza, extracción, transporte y/o 
exploración con fines comerciales de especímenes y productos de especies 
amenazadas. 

Respecto de los dispositivos internacionales a los cuales se ha adherido Perú se 
mencionan los siguientes: 

CITES desde 1975 



CMS desde 1996 

IAC desde 1999 

Presentación de CEPECIPRODELPHINUS 

La Bióloga Joanna Alfaro Shigueto, en representación de las organizaciones no 
gubernamentales CEPEC Y PRODELPHINUS presentó el documento. La Bióloga 
Alfaro Shigueto mencionó que las líneas de trabajo de su organización se encuentran 
en el marco de lo contemplado en la Estrategia Mundial para la Conservación de las 
Tortugas Marinas, UICN 1995: 

1. El monitoreo de la mortalidad de tortugas marinas por pesca incidental en la Costa 
Peruana (observadores en costa y abordo). 

2. La capacitación de personal técnico para investigación. 

3.  Participación comunitaria en programas de conservación. 

También mencionó la importancia de la colaboración de ONG's con entidades 
gubernamentales (DICAPI, IMARPE), para la conservación de las tortugas marina. Y 
considerando que las principales amenazas para la conservacion de las tortugas 
marinas están estrechamente relacionadas a las comunidades costeras (destrucción del 
hábitat, pesca incidental, uso y comercio de productos de tortugas) existe una 
necesidad de canalizar esfuerzos a fin de integrar a la comunidad dentro de los 
programas de conservación para tortugas marinas. 

Presentación de ACOREMA 

ACOREMA estuvo representada por la Bióloga Nelly De Paz quien presentó el 
enfoque institucional conforme consta en el Anexo 10. Un resumen de su 
presentación se puede indicar en los siguientes términos. 

Identifica las amenazas actuales y potenciales en el área de Pisco, Paracas, entre las 
que en lista: interacción con pesquerías, comercio y uso de productos, destrucción del 
hábitat relacionado a la acuicultura, contaminación, pesca con dinamita y extracción 
de algas. 

Así mismo, como medidas propuestas figuran: investigación en tortugas marinas, 
refuerzo de medidas de control para evitar la captura, cierre de áreas de pesca, 
programa de monitoreo de capturas y capacitación de personal encargado del control 
entre otras. 

Incluye también una revisión del estado legal de las tortugas marinas en el país y 
puntualiza la necesidad de proteger el hábitat y establecer programas de divulgación y 
educación ambiental. 



Presentación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNASA) 

El Doctor Jesús Córdova en representación de la UNMSM presentó unas reflexiones 
del estado de la investigación básica de las tortugas marinas en el Perú, Anexo 11. Su 
intervención se centró en una la revisión bibliografía existente sobre la taxonomía de 
las tortugas marinas reportadas para el Perú, que permite afirmar la existencia de 
pocos trabajos publicados y no todos interrelacionados. Comentó sobre el vacío de 
estudios genéticos en tortugas marinas en el país, de enorme importancia dada la 
recomendación de que una correcta evaluación de la diversidad de cualquier grupo de 
organismos debe incluir necesariamente investigaciones sobre ecosistemas, especies y 
genes. El expositor recomienda la publicación de los datos generados. Otros 
problemas son los aspectos normativos que actualmente están considerados como 
limitantes de la investigación científica. Un ejemplo es la confusión entre dos 
conceptos distintos existentes en el ámbito legal y entre quienes lo aplican. 

Finalmente, resalta la necesidad de una modificación de los niveles de instrucción más , 

elementales, a fin de introducir a todos los sectores de la población dentro del espíritu 
conservacionista. 

Presentación de DICAPI 

El Capitán de Fragata Elar Salvador, en representación de la DICAPI hizo referencia a 
los dispositivos legales respecto a las tortugas marinas. Su presentación consta como 
Anexo 12 y su intervención se centró en la discusión de las medidas legislativas 
No.438 de 1987, Ley orgánica de la Marina de Guerra del Perú y del Reglamento de 
Capitanías y de las Actividades marítimas fluviales y lacustres de 1987 donde relata el 
papel de la Marina en el cuidado del medio ambiente. 

Presentación de la organización VIDA 

VIDA, Instituto para la Protección del Medio Ambiente, estuvo representado por el Sr. 
Arturo Alfaro quien hizo presentación del documento que se encuentra referenciado 
como Anexo 13. 

El Sr. Alfaro hizo un recuento sobre la Campaña Internacional de Limpieza de costas, 
cuya acción a nivel nacional estuvo coordinada por VIDA. Dio cuenta en su 
presentación que el año 2000 participaron cerca de 6.000 voluntarios y colectaron 
302,59 TM de desechos en la costa y 347 kg submarinos. El área limpiada fue de 
2'382.408 m2 en la costa y 15.000 m2 submarinos. Además presentó algunas 
observaciones al marco legal de las tortugas marinas en el Perú. 

Presentación del GRUPO DE TORTUGAS MARINAS - PERU 

El grupo Tortugas Marinas Perú representado por la Bióloga Shaleyla Kelez Sara, 
presentó un informe acerca de los objetivos del grupo, de su experiencia con Tortugas 
Marinas y acerca de un trabajo en la Caleta de San Andrés sobre morfometría y 
contenidos estomacales (Anexo I4). 



Presentación de los Pescadores Artesanales (FIUPAP) 

La Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Pení 
(FIUPAP), presentaron un documento que se incluye como Anexo 15. En resumen, la 
intervención del representante de los pescadores artesanales, Sr. Manuel Milla, se 
centró en lo siguiente: 

La tortuga nunca ha tenido importancia dentro de la actividad pesquera artesanal por 
su escaso valor comercial, aunque reconoce que en ciertos puertos se capturaba en los 
80's. Señala que la captura es incidental y que las tortugas "perecen amalladas en las 
redes de los pescadores, tanto en las redes de cortina , de fondo o a la deriva, como 
también las de cerco o boliche". Indica que no hay ni hubo pescadores que se 
dediquen exclusivamente a la caza de tortugas y las que quedan atrapadas en las redes 
sirven para consumo del pescador y de su familia. 

El dirigente pesquero, aporta con información actual de observaciones de tortugas 
marinas en distintas localidades: Mollerdo- Mataroni, Hornillos y Camana, Quilca y 
Cama, Morro Sama y Tumbes. La información básicamente señala que las tortugas 
han sido observadas fuera de las 20 millas hasta las 36 millas náuticas. Hay grandes y 
pequeñas en cantidades regulares, e indica distintas tonalidades de colores, y asocian 
su mayor abundancia con la época de lluvias, indicando que a partir de la mitad de 
enero se han observado mayores cantidades. Se hace referencia a una tortuga que 
tenía una placa de Galápagos- Ecuador. 

También se indica que durante el verano generalmente se acercan a la costa, según 
parece en busca de alimento, y hace referencia específica a la caballa y la sardina. 
Atribuyen la afectación de las tortugas al "exterminio de las especies hidrobiológicas 
utilizan para su alimentación". Concluye su intervención indicando que los pescadores 
artesanales no han recibido capacitación relacionada con la conservación y considera 
de suma importancia la educación ambiental que les permita desarrollar programas de 
conservación de especies consideradas en extinción entre las cuales están las tortugas 
marinas. 

GRUPOS DE TRABAJO 

Los Grupos de Trabajo fueron los siguientes: 

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). 

Grupo de Trabajo 1. 

El Grupo 1 estuvo conformado por 17 representantes institucionales cuya nómina 
consta en el Anexo 16. Este grupo estuvo coordinado por el Doctor Jesús Córdova y 
la Relatoría a cargo de la Blga. Carmen Yamashiro Guinoza. El informe del Grupo 1 
fue presentado en una matriz que incluye los temas tratados, la caracterización por 
especie con las correspondientes líneas de acción, y mapas temáticos como consta en 
el Anexo 17. Un resumen de lo tratado y las conclusiones y recomendaciones a las 
que llegó el Grupo 1 se incluyen a continuación: 



INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 1 

INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS, 
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El Grupo 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 para la conservación de las tortugas marinas, como se 
resume a continuación: 

X. 1.1 AMENAZAS 

a) Interacción con pesquerías (pesca incidental)/ Prioridad I 

Problema 

Las tortugas en el Perú son accidentalmente capturadas en la pesquería artesanal e - 
industrial. Estadísticas de IMARPE reportan la captura de tortugas desde 1996. 
Se presenta captura incidental en artes de pesca activos (arrastre, cerco), siendo 
mayor en aparejos y artes pasivos (espineles, redes de enrnalle). 

En épocas El Niño, parte de la flota arrastrera cambia su objetivo de pesca a 
langostino y captura incidentalmente tortugas. En la flota arrastrera soviética se 
verificaba la captura de dos a tres especímenes de tortugas, que eran devueltas al 
mar. No hay referencias de interferencias con la flota calamarera. 

b) Captura directa (Prioridad 3?) 

Problema 

Se han observado en Pisco- Paracas la presencia de embarcaciones artesanales 
con redes cortineras, llamadas redes tortugueras, con medidas de malla entre 20 y 
50 cm. 

Líneas de acción 

Monitorear la pesquería incidental de tortugas, a bordo y en tierra, e incorporar 
fichas de fácil llenado e interpretación de información para pescadores (flota 
artesanal, industrial y de altura). 

Estudiar los mecanismos de exclusión de tortugas en redes de arrastre. 

Evaluar el efecto del uso del palangre sobre las tortugas marinas. 

c) Enredamiento (Prioridad 11 

Problemas 
-. 

Las tortugas se enrnallan en aparejos y artes de pesca abandonados o perdidos, 
impidiéndoles sumergirse para alimentarse o ascender a la superficie para 
respirar, causando su debilitamiento y muerte. 



Líneas de acción 

Evaluar los efectos del enredarniento e ingestión de redes, cabos, líneas, etc. 
sobre la salud y sobrevivencia de tortugas marinas. Igualmente, otro tipo de 
desechos como plásticos, cartón y latas. 

d) Contaminantes y basuras (Prioridad 3) 

Problemas 

Existe degradación de playas y costas. 

Existe contaminación por sólidos, sedimentos y elementos en suspensión 
procedente de los ríos. Entre las más contaminadas están Bahía Fenol- 
Chimbote, Callao, Pisco, Chancay y Huacho. 

e El tratamiento de aguas servidas es muy escaso o nulo. 

Está pendiente de establecer los límites máximos permisibles para efluentes de la 
industria pesquera. 

Carencia de estudios de impacto de la contaminación sobre tortugas marinas. 

Mayor incidencia de bolsas plásticas en contenidos estomacales de Dermochelys 
coriacea 

Líneas de acción 

Para un mejor control se requiere la dación de los limites máximos permisibles, 
que permitiría la aplicación de medidas correctivas. 

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

La elaboración y aplicación de los EIAs y PAMAs de la industria para minimizar 
los efectos de la contaminación. 

Coordinar estudios sobre los efectos de la contaminación en tortugas marinas. 

Se sabe que tortugas pueden acumular metales pesados, y que pueden ser 
afectados por otros agentes contaminantes, por lo que se requiere realizar estudios 
genotóxicos. 

Se proponen estudios de bioacurnulación de contaminantes en tejidos blandos de 
tortugas por áreas geográficas y tipo de alimento ingerido. 

Realizar estudios de niveles de radioactividad en tortugas (IPEN). 

e Implementar un programa de limpieza de playas a nivel regional. 

e) Otros Problemas (Prioridad 31 

Otros problemas son poco conocidos y requieren ser evaluados: 



e. i) Plantas de energía 

Sería un potencial atractante (calor). Hay registros visuales de presencia de tortugas 
por guardianes de Punta Coles en 110, en donde existe una planta de energía. 

e. ii) Desastres o eventos naturales 

Información insuficiente sobre efecto de desastres naturales y/o eventos naturales 
sobre las tortugas. 

e. iii) Depredación 

Falta información sobre depredación. 

e. iv) Uso de dinamita 

Hay algunas observaciones de varazones de tortugas asociados a pesca con dinamita, 
pero no existen evaluaciones al respecto. 

e. v) Colisión con botes 

No hay registros y al parecer no constituye una amenaza en Pení. 

e. vi) Desarrollo y exploración petrolqera 

No se conoce de este efecto en Perú. 

X.1.2 LIMITANTES 

a) Tuxonornia (Prioridad 1) 

Problemas 

No hay información categórica sobre el status taxonómico. 

Poblaciones geográficas escasamente conocidas 

Líneas de acción 

Realizar investigaciones adicionales de tipo morfológico y genético 

Estudios sobre filogeografia a través de colecciones de muestras de ADN 
mitocondrial. 

Estudios sobre estructura genética para repoblaciones, a fin de no alterar los 
procesos evolutivos. 

Estudios con marcadores genéticos distintos al ADN mitocondrial. 

Coordinar estudios genéticos. 

Optimizar la infraestructura local y equipos disponibles. 



b) Población y tamaño (Prioridad 1)  

Problemas 

Falta de información sobre composición y tamaño de la población. 

Falta completar información sobre el rango de distribución. 

Falta integrar la información de la flota industrial y de altura sobre la presencia de 
tortugas. 

Líneas de acción 

Realizar monitoreo de la población a través de capturas y recapturas. Preparar 
fichas de información de monitoreo que sería llenada por pescadores artesanales, 
industriales y de altura (tamaño de ejemplares, lugares de observación, TSM, 
condiciones del mar, etc.). 

Realizar un programa de marcaje y recuperación. 

Implementar una red de trabajo sobre varamiento de carcazas. 

e) Status (Prioridad 1) 

Problema 

Falta reforzar los sistemas de control de los dispositivos legales vigentes. 

Líneas de acción 

Uniformizar el status internacional con el nacional (Las tortugas marinas están 
consideradas en el Apéndice 1 del CITES como especie en vias de extinción, y en 
la Categorización de Especies de Fauna Silvestre hecha por el Instituto Nacional 
de Recursos Naturales- INRENA, se encuentran listadas como especie en 
situación vulnerable), 

Velar por el cumplimiento de los dispositivos legales (Ministerios de Defensa y 
del Interior, así como a los municipios encargados de realizar el control). 

d) Características biolónicas 

d. i) Migración y Movimiento (Prioridad 1) 

Problemas 

No existe información sistematizada sobre migraciones, sólo esporádica. 

Hay vacíos de información sobre migración y abundancia con fluctuaciones de la 
población por diferentes causas (El Niño). 

No hay trabajos específicos sobre efecto de El Niño sobre tortugas. 

Líneas de acción 

Estudiar la variabilidad de los patrones de distribución y abundancia en relación 
con las condiciones ambientales, y estacionalidad (todo el año se observan 
tortugas, pero con mayor incidencia en verano, época durante la cual son más 



vulnerables o accesibles). 

Establecer correlaciones entre migraciones y parámetros ambientales. 

Aplicación de imágenes satelitales en los estudios de migración. 

d. ii) Forrajeo y Dietas (Prioridad 2) 

Problemas 

Falta información sobre dietas 

No se conoce impacto de la degradación del hábitat sobre la dieta de tortugas 

No se conoce incidencia de especies de valor comercial en estómagos de tortugas 

Lineas de acción 

Evaluar los efectos del enredamiento e ingestión de basura sobre la salud y 
sobrevivencia de tortugas marinas. 

Identificar áreas importantes como praderas de algas para forrajeo. 

' Relacionar áreas de distribución con tipo de alimentos ingeridos. 

e) Otros vacíos de Información (Prioridad 3) 

Hay otros vacíos de información que requieren ser estudiados 

e. i) Ambito geográfico 

Información poco precisa 

e. i i)  Anidación 

No hay registros 

e. iii) Caracteristicas ecológicas 

Variabilidad de los patrones de distribución y abundancia en relación a condiciones 
ambientales y estacionalidad. 

e. iv) Crecimiento 

No existen registros sobre crecimiento de juveniles ni adultos en Perú. 

No hay programas de marcación 

e. v) Aspectos reproductivos 

No hay información 

fi Aspectos Institucionales (Prioridad 11 

Problemas 

Carencia de base de datos y financiamiento 



Líneas de acción 

Implementar una base de datos institucional y establecer una red 
interinstitucional, intersectorial, regional y mundial para intercambio de 
información sobre el tema. 

Crear una base de datos nacional con un link a la Universidad de Florida y otros. 

Implementar líneas de investigación sobre tortugas marinas. 

Información de ONGs deben ser alcanzadas al Ministerio de Pesquería, como 
ente rector normativo, y canalizar las acciones necesarias. 

g) Educación y Capacitación (Prioridad 1) 

Problema 

La escasa información disponible no contribuye a la conservación de las 
poblaciones de tortugas 

Líneas de acción 

Cursos de capacitación a pescadores para monitoreo de pesca incidental de 
tortugas en pesca artesanal, industrial y de altura. 

Capacitación al personal técnico para la identificación de especies de tortugas. 

Campañas de difusión a través de medios de comunicación a diferentes niveles. 

Inclusión en las curricula de estudios en todos los niveles, conceptos para la 
formación de una conciencia ecológica, que contribuya a la conservación de las 
tortugas marinas. 

Elaboración de material de divulgación. 

h) Antecedentes histórico culturales 

Aspectos históricos, culturales, antropológicos y socioeconómicos escasamente 
estudiados. 

X.1.3 CONCLUSIONES 

1. Los conocimientos biológicos y poblacionales sobre las tortugas marinas son 
escasos en el Perú. 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. 

4. Las tortugas marinas migran grandes distancias en relación con los 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 Perú (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 más 
frecuentes 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, 
principalmente de Dermochelys 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 también 
el uso de imágenes satelitales para este estudio. 

7. Los estudios de contaminación marina señalan 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 enrnalle 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, segun la Resolución Ministerial N" 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. 

X.1.4 RECOMENDACIONES 

1. 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 Pacifico Sudeste (IMARPE). 

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 gubernamentales, 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 Pení, para lo cual se 
coordinará el apoyo de los pescadores. 

4. De comprobarse la captura incidental de tortugas en redes de arrastre, sería 
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 avistarnientos 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 datos de la especie. 

7. Incluir en la Curricula 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., asi como campañas 
de difusión y concientización en este tema. 



X.1.5 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. 

7 . 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. 

X.2. Grupo 2. 

El Grupo 2 estuvo conformado por 18 representantes institucionales cuya lista 
completa se adjunta como parte del Informe del Grupo 2 (Anexo 18). Este 
grupo estuvo coordinado por el Capitán de Fragata Eloy Salvador y la Relatoría - 
a cargo de la Blga. Ximena Vélez. 



INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 2 

INTERACCIONES CON LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

La captura incidental y dirigida, en su orden. fueron identificados como las principales 
amenazas que afectan a la conservación de las tortugas marinas en Peni. 

La contaminación por residuos sólidos se identifica como otra amenaza importante, y aunque 
no se dispone de mayor información sobre otros contaminantes también se los identifica como 
una amenaza potencial significativa. 

En lo que corresponde a los limitantes, los vacíos del conocimiento en el área marina 
aparecen como el principal problema, aunque se señala también lo concerniente al 
desconocimiento en lo que respecta a la anidación y la necesidad de poner atención en temas 
tales como afecciones y varamientos. 

En cuanto a las líneas de acción, la Capacitación y Asistencia Técnica es identificada como el 
componente principal para la formulación de un programa nacional y regional. Se identifica 
igualmente importante que se priorize a nivel de políticas nacionales y regional lo 
concerniente a la conservación de las tortugas marinas. La educación y divulgación ambiental 
a diferentes audiencias metas y principalmente las comunidades costeras que interactúan con 
las tortugas marinas luce como un impostergable componente de cualquier plan de trabajo. 
Esto incluye la realización de estudios antropologicos que permitan entender mejor los 
aspectos sociocuiturales y económicos, a fin de diseñar estrategias de conservación 
apropiadas a la realidad local. En cuanto a la normatividad se consideró que la legislación 
nacional ya ha jerarquizado a las tortugas marinas con uno de los más altos niveles de 
protección, por lo que poco restaría hacer en este sentido (excepto uniformizar la 
categorización a nivel internacional), pero en cambio es evidente que el control y vigilancia es 
débil. Por otro lado, la protección de especies y hábitats se ve limitada por la falta de 
investigación aplicada al manejo. De allí que, la valoración asignada por los miembros del 
Grupo de Trabajo 2 a los últimos temas, mas bien corresponde a una caracterización de su 
estado actual antes que a una jerarquización temática. 

A continuación se resumen los asuntos principales del Informe del Grupo 2 que consta como 
Anexo 18. 

X.2.1 AMENAZAS 

a) Captura incidental 

Problemas 

Enmallamineto en redes tipo cortina costeras (gillnets) para elasmobranquios. La 
interacción con redes tipo cortina para raya, toyo ha sido identificada como la 
mayor causa de mortalidad para tortugas marinas en aguas peruanas. 

Se tiene poca información con respecto a la magnitud del impacto de otras artes 
de pesca, sólo se ha reconocido su ocurrencia 

Redes tipo cortina deriva ( Trasmallo) 

Pesca con espinel dirigida a tiburones, atunes. Tipo artesanal y flota 
extranjera industrial del Pacifico occidental. 



Pesca de arrastre de fondo. Langostineras en la zona norte: Tumbes. 

Red de cerco: Bolicheras para pesca industrial de anchoveta y sardina. 

Redes de arrastre superficiales para la pesca de pel. 

Redes trampas para especies costeras: lisa, cachema. 

Lineas de acción 

e Evaluación de artes y sistemas de pesca involucradas en la interacción con 
tortugas marinas. Cuantificar mediante datos estadísticos (p. ej. CPUE). 

Capacitación y participación de los actores involucrados en la captura de tortugas 
marinas. 

Red de control y monitoreo en todas los lugares de desembarco y iugares de 
comercialización para efectivizar sanciones y toma de datos. Se consideran 
también observadores en tierra y en las embarcaciones. 

Establecer áreas críticas de interacción con pesquerías basados en estudios de 
distribución, abundancia y zonas de alimentación, refugio y10 descanso para las 
poblaciones de tortugas marinas 

Es importante resaltar que en algunos casos la tortuga marina es recuperada viva 
de las redes, pero debido a factores socio-económicos y a la gran demanda en 
otros casos, es sacrificada para el consumo del pescador local o destinada para su 
comercio. En general se considera este tipo de pesca como oportunista 
(ACOREMA 2000). 

El destino de la captura es similar al señalado para la captura dirigida. 

Captura dirigida 

Problemas 

Reportes históricos y ocasionales sobre la existencia de artes de pesca destinada 
a la captura de tortuga (abertura de malla 40 cm) " red tortuguera". Caletas San 
Andrés, Cerro Azul. 

Existencia de mercado local para la comercialización de la carne y productos 
derivados de las tortugas marinas. 

Existe un uso doméstico y consecuentemente una captura que la abastece. 

No existen estudios socioeconómicos relacionados con el uso de las tortugas 
marinas en el litoral peruano. 

Subsiste clandestinamente un comercio local de tortugas marinas aunque la 
legislación prohibe la captura incidental . 
Existe una comisión de sanciones (Ministerio de Pesquería), que no funcionan 
adecuadamente, por lo que no se aplican las normas y sanciones existentes. 



Existe una captura incidental principalmente con redes de cortina que son 
utilizadas para la pesca y el problema es que dada la actividad no existen 
estadísticas ni reportes para evaluar su impacto. 

Líneas de acción 

Cumplimiento de la norrnatividad. 

Monitoreo en zonas de desembarco y zonas de comercialización. 

Estudios socioeconómicos y desarrollo de alternativas de consumo 

Urge la necesidad para llevar a cabo estudios antropológicos que permitan 
dimensionar objetivamente los problemas y encontrar soluciones apropiadas a la 
realidad local. 

En base a los resultados de los estudios antropológicos se deberá plantear 
actividad de difusión de educación ambiental. 

Los antecedentes históricos registran una alta mortalidad de tortugas marinas por 
captura dirigida. Después de la emisión de los dispositivos legales los niveles de 
captura reportaron una disminución, sin embargo ésta práctica no ha sido 
completamente erradicada, por lo que tiene que ser evaluada. 

Se considera que las principales causas radicarían en la existencia de un mercado 
para la carne y derivados de tortuga, la condición socioeconómica del pescador 
artesanal, la disminución de los recursos hidrobiológicos, entre los principales 
aspectos que también necesitan ser estudiados. 

El destino del recurso varía con respecto a la zona de desembarco. En el Norte y 
extremo sur estaría destinada al autoconsumo, y en la costa central para 
comercialización. 

c) Reducción v deterioro del habitar por maricuItura 

Problemas 

El desarrollo de la maricultura dentro de amplias zonas de la Reserva Nacional de 
Paracas, Prov. Pisco, provoca la reducción, deterioro y contaminación de la Bahía 
de Paracas, considerado como área de alimentación ( Hays- Brown y Brown, 
1982) para tortugas marinas. 

Líneas de acción 

Las líneas de acción e s th  destinadas a establecer áreas libres de criaderos de 
concha de abanico. Actualmente en la Reserva Nacional de Paracas se está 
implementando el proceso de Zonificación que apunta a minimizar esos impactos 
(ACOREMA 2001). 



d) Contuminación por residuos sólidos 

Problemas 

Los residuos sólidos son los contaminantes de mayor interacción con las tortugas 
marinas. Este problema se ha agudizado; en efecto el análisis de los contenidos 
estomacales muestran que el problema va en aumento, principalmente en el 
Puerto de Chimbote. 

Información histórica (Hays- Brown y Brown, 1982), ya reportó a comienzos de 
los años ochenta un 23% de bolsas plásticas dentro de los contenidos estomacales 
de Cheloniu mydas en.individuos jóvenes con rango de longitud directa entre 51.5 
y 89 cm. Recientemente en el presente taller se reporta la existencia de un 70 y 
100% de plástico como contenido estomacal de algunos individuos (Alfaro 
Shigueto, comunicación personal). 

Algunas opiniones citadas en el taller, procedentes de representantes del sector de 
pesca artesanal y otros, infieren una reducción en los recursos pesqueros y 
también cambios en la distribución de las tortugas, que ocasionalmente se acercan 
a la costa volviéndolas más vulnerables a la interacción con la basura y otras 
actividades humanas. 

Líneas de acción 

En esta reunión se acordó que el primer paso es la difusión del problema 
principalmente en las zonas críticas de contaminación actual o de potencial 
interacción con las tortugas. Esto implica una mayor interrelación de los 
investigadores con la población adyacente a las áreas contaminadas. 

Se deberá desarrollar un programa para educar al poblador y mejorar su 
conciencia ambiental. Este trabajo debe ser una acción coordinada entre los 
organismos Gubernamentales y No Gubernamentales a fin de aumentar el campo 
de acción y cubrir todas las áreas requeridas. 

Se deberá implementar un adecuado programa de manejo de residuos sólidos en 
las zonas más criticas de la costa desde el punto de vista de la interacción con las 
tortugas marinas. Este programa debería a ser asumido (programar y ejecutar), 
por los municipios locales en coordinación con las diferentes organizaciones 
afines. 

El Ministerio de Educación debe incluir dentro de su programa curricular un item 
sobre educación ambiental y manejo de desechos, a fin de que brinde mejores 
resultados el programa anteriormente mencionado en un corto plazo. 

Las entidades locales deberán ejecutar con efectividad la normatividad existente 
para la eliminación de residuos sólidos y de no existir la correspondiente 
reglamentación se deberá coordinar con las instituciones afines la 
implementación de la Legislación mas adecuada. 

Se deben fortalecer los programas de limpieza de playas que vienen realizando 
algunas organizaciones No Gubernamentales. Al mismo tiempo se debe 
complementar el plan existente incluyendo a otras instituciones para el desarrollo 
del mismo, enfocándose principalmente a las áreas criticas. 



e) Otros contaminanles 

Problema 

Si el conocimiento del impacto de los residuos sólidos hacia las tortugas marinas 
es ínfimo, el conocimiento de otros contaminantes como metales pesados, 
hidrocarburos, efluentes pesqueros, es nulo en las costas peruanas. 

Lineas de acción 

Evaluar el impacto de las diferentes fuentes de contaminación. Particularmente 
se debe realizar análisis para la determinación de concentración de metales 
pesados, hidrocarburos, radioisótopos; etc. y desarrollar estudios como 
bioacurnulación o bioconcentración (sabiéndose que estos elementos son 
factibles para su acumulación en especies de larga existencia); actividades que se 
deberán llevar a cabo en forma coordinada con las diferentes instituciones 
relacionadas con el tema. 

Todo esto nos brindará una mayor información para interpretar con efectividad 
las causas de mortandad de estas especies (tortugas marinas) y realizar el manejo 
legislativo adecuado principalmente en las zonas reportadas críticas y de alta 
concentración de estos contaminantes. 

X.2.2 LIMITANTES 

a) Anidación 

Problema 

El principal problema identificado es la falta de información acerca de si existen 
o no áreas de anidación en la costa peruana. A pesar de que existen reportes 
oficiales sobre dos casos aislados de anidación, actualmente no se tienen 
confirmaciones de emergida a tierra de hembras anidantes. 

Líneas de acción 

En primer lugar se plantea como línea de acción, la prospección aérea ylo 
terrestre de la línea de costa. Siendo esta actividad de alto costo se demanda la 
sectorizacion del país por lugares potenciales en la zona costera para focalizar los 
esfuerzos y la optimizacion del uso de los recursos destinados a la investigación. 

Se proponen como zonas potenciales de anidación, ya sea por las características 
medio ambientales así como por reportes anteriores, las playas dentro del 
departamento de Tumbes. 

b) Afecciones v causas de mortandad/varamientos 

Problemas 

Actualmente en el Pení no existen estudios destinados a elucidar aspectos de 
sanidad y otras afecciones que puedan repercutir en el bienestar de las tortugas 
marinas y en sus poblaciones. En otros países se han reportado enfermedades 
infecciosas y parasitarias. 



Se tiene conocimiento de algunos casos de vararnientos de "tortuga verde" 
Chelonia mydas en Pisco (Nelly de Paz, comunicación personal), sin que se 
hayan tomado datos de interés a través de necropsias que pudieran permitir 
conocer las causas de dichos varamientos y así obtener información sobre 
posibles enfermedades en ésta especie y otras de tortugas marinas. 

Existen otros problemas de origen antropogénico que también pudieran estar 
produciendo afecciones en las tortugas, tales como la pesca con explosivos y 
colisiones con botes (miembro representante del FIUPAP y ACOREMA 2001, 
com. pers.) sin embargo se desconoce la magnitud con que dichas actividades 
pueden estar afectando a las tortugas. 

Líneas de acción 

Se propone iniciar programas de investigación sobre aspectos biomédicos, 
detección de enfermedades y efectos de las actividades antropogénicas. 

Implementar Programas de Capacitación y Asistencia Técnica dirigidos al 
personal científico y/o técnico, destinado a tomar acciones correctas ante estos 
casos. Estos programas deberían aprovechar las oportunidades de Cooperación 
Internacional existentes y fomentar la capacitación de expertos locales 

Diseñar y estandarizar para todos los países miembros de la CPPS metodologías 
de acción, fichas de registros y protocolos de necropsias ante casos de 
varamientos. 

Establecimiento de Centros de Rescate y Rehabilitación para ejemplares varados 
vivos dependiendo de los recursos disponibles. 

Capacitación 

Problema 

La generación de mayor información y conocimientos de los diferentes aspectos 
de la problemática de conservación de las tortugas marinas depende, en gran 
medida, de las investigaciones presentes y futuras. Sin embargo un factor 
limitante es la falta de oportunidades de capacitación en las diversas áreas de 
estudio para investigadores locales. Esto puede significar un factor limitante en 
la continuidad y profundización de las investigaciones, por lo que es de gran 
importancia proponer la implementación de programas de capacitación y 
actualización. 

Líneas de acción 

Establecimiento de Centros de Capacitación Regional en tortugas marinas. ' 

Elaboración y desarrollo de Programas Regionales de Capacitación y Asistencia 
Técnica de tortugas marinas. 

Creación de Grupos de Coordinación Local. 

Creación de un Grupo Nacional de Trabajo Permanente, cuya conformación de 
miembros sea designada a partir de los asistentes al presente taller, y que trabaje 
en forma conjunta con otros grupos de los demás países integrantes de la CPPS. 



á) Observaciones respecto a lu legislación nacional 

Problemas 

Las normas existentes incluyen todos los aspectos necesarios para una adecuada 
conservación de las tortugas marinas en función de la información disponible 
hasta el momento. Sin embargo subsisten los problemas en razón que no han sido 
debida y suficientemente difundidas, originando malas interpretaciones y 
deficiencias en su cumplimiento y aplicación para el control. 

La reducción de las capturas dirigidas requiere, antes que, de un reforzamiento 
de las normas vigentes, de un control más eficiente para su cumplimiento, ya que 
éste se realiza dentro del Programa de Vigilancia y Control de recursos pesqueros 
que ejecuta el Ministerio de Pesquería, mediante operativos inapropiados a lo 
largo de todo el litoral, dando prioridad a los recursos que sustentan las 
pesquerías de mayor importancia. 

I 
Se pueden reconocer los siguientes problemas: 

e lncumplirniento de las normas 

Conocimiento parcial de las mismas 

Mal interpretación de las normas 

Líneas de acción 

e La difusión de la normatividad con la debida interpretación de acuerdo con las 
audiencias metas. 

La capacitación del personal de control y vigilancia para el cumplimiento de las 
nonnas. 

Diseño e implementación de un programa especifico de control de la actividad 
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extractiva de tortugas marinas. I 
e) Observaciones respecto al tema de control v vigilancia 

Problemas 

Del análisis efectuado a los problemas identificados sobre la captura dirigida, se 
ha determinado que existe una deficiencia en el control y vigilancia por parte de 
las autoridades competentes, tanto en el ámbito marítimo como en tierra, para 
impedir la captura de las tortugas marinas de modo intencional, proceso, 
comercialización o transporte de especimenes de tortugas marinas. En ciertas 1 
localidades costeras como Pisco y Chimbote, son más prominentes la 
comercialización y consumo de las tortugas marinas. 

Asimismo, se conoce que las tortugas marinas son desembarcadas en forma 
enmascarada con otros productos hidr~bioló~icos, burlando los controles en los 
puertos. 



Líneas de acción 

Mayor coordinación entre las Autoridades competentes para aplicar la 
normatividad vigente que prohibe la captura, proceso, comercialización o 
transporte de las tortugas marinas. 

Cooperación regional 

Las tortugas marinas son un claro ejemplo de población transfronteriza por lo cual el 
diseño de un programa de conservación debe considerar la distribución y problemas de 
las especies de tortugas a lo largo de toda la región enfatizando la acción en sitios 
prioritarios. 

La ejecución del Programa Regional para la Conservación de las tortugas marinas en 
el Pacífico Sudeste debe evaluar el estado de conservación de las especies en la región, 
relacionándolo con las actividades humanas de cada país involucrado, con los , 

pescadores y otros elementos que interactúen con las poblaciones de tortugas y que de 
alguna manera puedan constituir una amenaza para las mismas. Para esto, se necesita 
el apoyo de los Gobiernos de cada país, manteniendo su jurisdicción pero coordinando 
y compartiendo los esfuerzos de conservación de cada país. 

Las poblaciones de tortugas no están definidas por los límites internacionales, es 
responsabilidad de los Gobiernos nacionales actuar regionalmente y solicitar asistencia 
de organizaciones como el Banco Mundial, USAID, GEF y otras fuentes bilaterales 
para asegurar la ejecución de los planes de conservación. 

Conseguir el apoyo de los países es crítico para asegurar que las estrategias del 
programa regional sean incorporadas en las prioridades y estrategias nacionales. Un 
ejemplo de este nivel de coordinación es la firma y ratificación de la "Convención 
Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas". 

La cooperación internacional debería apoyar esta iniciativa a dos niveles: 

Técnico: 

Formación de un grupo permanente de trabajo, dentro de la CPPS, para la 
conservación y manejo de las tortugas marinas. Este grupo debería estar conformado 
por investigadores de cada país miembro, universidades, organizaciones no 
gubernamentales y científicos con reconocida experiencia en tortugas marinas. La 
labor de este grupo debiera ser: 

Asesoría a nivel nacional 

Revisar los programas nacionales e integrar estas iniciativas en un esfuerzo 
regional conjunto. 

Sistematizar las experiencias aprendidas tanto a nivel nacional como regional 

Elaboración y seguimiento de propuestas para la conservación de tortugas 

Financiero: 

Identificar fiientes financieras para la ejecución de propuestas 



Solicitar apoyo económico y especifico para conservación de especies (Ej. Banco 
Mundial) 

Conseguir apoyo del GEF 

e Conseguir apoyo por medio de canjes de deuda por naturaleza 

e Facilitar la convocatoria y establecimiento de mesas de donantes. 

e Propiciar la creación de fondos fiduciarios 

X.2.3 CONCLUSIONES 

Las principales amenazas y limitantes para la conservación de las tortugas marinas 
son: 

Captura (incidental) 

Contaminación (residuos sólidos) 

Vacíos de información 

Falta de capacitación y asistencia técnica 

El principal limitante es el vacío del conocimiento respecto a la biología y ecología de 
las tortugas marinas. 

La capacitación fue identificada como un factor limitante y prioritario a ser tomado en 
cuenta en el diseño del Programa Regional para la Conservación de las Tortugas 
Marinas. 

Es importante realizar esfuerzos de investigación coordinada con los otros países de la 
región a fin de obtener mejores resultados en la interpretación de los datos procedentes 
de estos animales migratorios. 

Es necesario incrementar el conocimiento respecto a las potenciales áreas de anidación 
y la protección de hábitats críticos en el área marina, por lo que deberá incorporarse 
estos referentes en el Plan de Investigación. 

La Educación Ambiental debe considerar las diferentes audiencias - metas tanto a 
nivel formal como no formal. Por lo que es importante la incorporación del tema de 
las tortugas marinas en la currícula académica escolarizada, pero también se identifica 
la necesidad de campañas de difusión y divulgación a las comunidades pesqueras y 
otros sectores relacionados con el uso y comercio local de las tortugas marinas. 

La normatividad institucional deberá articularse a la jerarquización internacionalmente 
aceptada (UICN, CITES) por lo que es recomendable una armonización conceptual y 
legal al respecto. 

Existe una debilidad en la implementación de la normatividad vigente por parte de los 
organismos encargados del control. Una capacitación dirigida y el fortalecimiento y 
concientización son necesarias. 

Investigaci6n sobre aspectos bioecológicos, antropológicos y poblacionales sobre las 
tortugas marinas son necesarios como sustento técnico para la adopción de normas 
más específicas que estén acordes con la realidad local. 



X.2.4 RECOMENDACIONES 

Las instituciones estatales de investigación y manejo del medio marino deben dar una 
mayor atención a las especies amenazadas y. particularmente, a las tortugas marinas, 
debiendo recordarse que los foros especializados internacionales recientes las ha 
identificado por estar en un estado de mayor amenaza. 

Conformar un Grupo Nacional sobre las Tortugas Marinas en el seno del Plan de 
Acción del Pacifico Sudeste (GNTMIPA-PSE). Este grupo estará conformado por los 
integrantes al Taller Nacional de Trabajo para definir las líneas de acción prioritarias 
de un Programa de la Conservación de las Tortugas Marinas, realizado en el Callao, 
del 22 al 24 de Enero del 2001. 

El GNTMIPA-PSE se encargara de completar el Informe Nacional sobre Perú, como 
insumo del Informe Regional, en un plazo no mas allá de dos meses. 

La CPPS como organismo regional marítimo y costero debe fortalecer su ámbito de 
acción en lo que corresponde a especies amenazadas particularmente a las tortugas 
marinas. Por lo que se recomienda una activa participación en la Convención 
Interarnericana para la Protección y Conservación de las tortugas marinas. En este 
sentido se sugiere hacer las gestiones que estén a su alcance para que los países de la 
región que todavía no se han adherido a este instrumento internacional, consideren su 
adhesión. 

El estado Peruano debe priorizar y promover la investigación y manejo de las tortugas 
marinas y otras especies amenazadas. 

Que se mantenga y fortalezca el apoyo de los organismos internacionales tales como 
PNUMA, WWF, NMFS, CPPS, Banco Mundial, USAID, GEF y otras fuentes 
bilaterales para fortalecer el conocimiento y conservación de las tortugas marinas. 

XI. PRESENTACION Y APROBACI~N DEL INFORME 

Siendo las 21 :O0 horas, en Sesión Plenaria, se dio lectura del informe y toma de actas 
de las observaciones correspondientes. Se procedió a su aprobación, delegando la 
edición del informe de la Reunión a la Secretaria del Evento. 

XII. CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

En una ceremonia y con intervención de distinguidas autoridades del Perú, la UCR del 
Plan de Acción del Pacífico Sudeste y de los expertos, se procedió a la Clausura del 
Taller Nacional. Intervino el Blgo. Jesús Córdova en representación de los asisjentes 
al evento, quién en su alocución agradeció a los organizadores del evento CPPS, 
WWF, NMFS, PNUMA, y al Punto Foca1 Nacional por haber permitido tratar la 
problemática de las tortugas marinas, tema que concita la atención mundial de los 
expertos. Hizo notar el valioso aporte de jóvenes profesionales que conjuntamente 
con experimentados profesionales del mar han contribuido al éxito del evento, y aspira 
que se mantenga el apoyo internacional para optimizar las capacidades nacionales de 
investigación en beneficio de la conservación de las tortugas marinas. 



Participó también el Dr. Ulises Munaylla Alarcón. Asesor del Plan de Acción del 
Pacífico Sudeste, quien habló en representación del Emb. Fabián Valdivieso, 
Secretario General de la CPPS que tuvo que ausentarse por razones inherentes a su 
función. En su intervención el Dr. Munaylla rescató la activa participación de los 
diferentes sectores gubernamentales, no gubernamentales y gremios, lo cual es 
sorprendente ante un tema sin aparente importancia pesquera. Hizo notar que en el 
Perú existe una profunda vocación conservacionista y que se ha evidenciado que existe 
capacidad nacional para afrontar la problemática de las tortugas marinas; por lo que 
resalta la necesidad de trabajar en forma coordinada a nivel regional. Finalmente, 
expreso el agradecimiento a la WWF y NMFS por la respuesta inmediata al llamado 
de cooperación interagencial y al Punto Focal Nacional Peruano en la persona de su 
Presidente el Vicealmirante Fernando Jiménez Román, por su invalorable y decidido 
apoyo a la organización del Taller Nacional. También expresó el aprecio al trabajo tan 
profesional del consultor, Blgo. Mario Hurtado y a todos quienes contribuyeron en el 
desarrollo exitoso de la Reunión. El texto de la intervención del Dr. Munaylla se 
encuentra como Anexo 19. 

El acto de clausura estuvo a cargo del Vicealmirante Fernando Jiménez Román, 
presidente del Punto Focal Nacional Peruano. En su intervención señaló que el evento 
ha marcado el fortalecimiento de la investigación y conservación de las tortugas 
marinas, lo cual orientará para desarrollar investigaciones coordinadas y concentradas. 
Señaló que es necesario iniciar una línea de investigación liderada por el IMARPE 
conjuntamente con las instituciones mencionadas involucradas, el mismo que deberá 
sumarse al esfuerzo de cooperación regional propuesto por la CPPS a través del Plan 
de Acción del PSE. 

Expresó que se siente complacido por el éxito del Taller y agradeció al Asesor del 
Plan de Acción, Dr. Ulises Munaylla y al Consultor, Blgo. Mario Hurtado, por la 
conducción del evento; así como a los representantes de los organismos 
gubernamentales, académicos, ONG's y pescadores que acudieron al llamado del 
IMARPE. Hizo notar la presencia de profesionales jóvenes que seguramente estarán 
motivados para continuar con sus propias investigaciones en beneficio de la 
conservación de las tortugas marinas, para finalizar procedió a dar por clausurado el 
evento. El texto del discurso del Vicealmirante Fernando Jiménez Román, presidente 
del Punto foca1 Nacional Peruano, se adjunta como Anexo 20. 



COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR - CPPS 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE - PNUMA 

Plan de Acción para la Protección 
Del Medio Marino y Areas Costeras 
Del Pacífico Sudeste. 

ANEXO 1 

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

TORTUGAS MARINAS 

Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

RELACION DE PARTICIPANTES 

IMARPE 

JIMENEZ ROMAN, Fernando 
Profesión: Oficial de Marina en retiro 
Centro de Trabajo: Instituto del Mar del Perú -1MARPE 
Cargo: Presidente del Consejo Directivo 
Dirección Oficina: Esq. Gamarra y General Valle, s/n, Chucuito, Callao 
Teléfono: 429393 1 
Fax: 429393 1 
E-Mail: presidencia@imaroe.gob.pe 

VILLANUEVA FLORES, Rogelio 
Profesión: Biólogo 
Centro de Trabajo: Instituto del Mar del Perú -1MARPE 
Cargo: Director de Asuntos Internacionales 
Dirección Oficina: Esq. Gamarra y General Valle, s/n, Chucuito, Callao 
Teléfono: 453 1933 
Fax: 4652995 
E-Mail: rvillanueva@,iniarpe. - go.pe 

SANCHEZ RIVAS, Sara Guadalupe 
Profesión: Bióloga Marina 



Centro de Trabajo: Instituto del Mar del Perú -1MARPE 
Cargo: Director General de Investigaciones Oceanográficas 
Dirección Oficina: Esq. Gamarra y General Valle, s/n, Chucuito, Callao 
Teléfono: 4202000-Anexo 226 
Fax: 4201588 
E-Mail: gsanchez(a>,imame.nob.~e - 

ZEBALLOS FLOR, Jorge 
Profesión: Biólogo 
Centro de Trabajo: Instituto del Mar del Perú -MARPE 
Cargo: Dirección de Investigaciones en Biodiversidad, Ecologia Trófica y Reproducción 
Dirección Oficina: Esq. Gamarra y General Valle, s/n, Chucuito, Callao 
Teléfono: 4297630, Anexo 246 
Fax: 4535053 
E-Mail: jzeballos@,imarpe.nob.~e 

RUBIO RODRIGUEZ, Juan Alfiedo 
Profesión: Biólogo 
Centro de Trabajo: Laboratorio IMARPE-Pisco 
Cargo: Director 
Dirección Oficina: Av. Los Libertadores A-12, Urb. El Golf, Paracas, Pisco 
Telefono: 034-545 1 05 
Fax: 034545 105 
E-Mail: jrubio@terra.com.pe 

BELLO CALVO, Ruth Nataly 
Profesión: Bióloga 
Centro de Trabajo: Instituto del Mar del Perú -MARPE 
Cargo: Investigador 
Dirección Oficina: Esq. Gamarra y General Valle, s/n, Chucuito, Callao 
Teléfono: 4290060 
Fax: 4200 144 
E-Mail: rbello@,imarpe.gob.pe 

HUANUCO DAVILA, Teodoro Ernesto 
Profesión: Ingeniero Pesquero 
Centro de Trabajo: Proyecto: "Determinación del Potencial Pesquero Artesanal" 
Cargo: Observador de Campo 
Dirección Oficina: Esq. Gamarra y General Valle, s/n, Chucuito, Callao 
Teléfono: 4297630-256 
Fax : 4533662 
E-Mail: thuanuco~,hotmail.com - 

CASTILLO VALDERRAMA, Rarniro 
Profesión: Ingeniero Pesquero 
Centro de Trabajo: Dirección General de Investigaciones en Pesca 
Cargo: Director de Tecnología de Detección 
Dirección Oficina: Av. Argentina 2245, Callao 
Teléfono: 429 1 858 
Fax: 4538489 



VELAZCO CASTILLO, Iván Pavel 
Profesión: Ingeniero Pesquero 
Centro de Trabajo: Dirección General de Investigaciones en Pesca 
Cargo: Profesional del Area de Extracción 
Dirección Oficina: Av. Argentina 2245, Callao 
Teléfono: 4291 858 
Fax : 4538489 
E-Mail: ivelazco@imme.~ob.pe 

Ivelazco@,mixmai1 - .com 

PEÑA DE GOMEZ, Nora 
Profesión: Bióloga 
Centro de Trabajo: Instituto del Mar del Perú -MARPE 
Cargo: Asesora de la Dirección Ejecutiva 
Dirección Oficina: Esq. Gamarra y General Valle, s/n, Chucuito, Callao 
Teléfono: 4297630, Anexo 2 14 
Fax: 4656023 
E-Mail: norap@irname.nob.~e 

ANTONIETTI VILLALOBOS , Emira 
Profesión: Bióloga 
Centro de Trabajo: Instituto del Mar del Pení -MAME 
Cargo: Directora de Difusión y Biblioteca 
Dirección Oficina: Esq. Gamarra y General Valle, s/n, Chucuito, Callao 
Teléfono: 4297630, Anexo 223 
E-Mail: eantonietti@,imme.nob.~e 

MINISTERIO DE PESQUERIA 

PINEDA CUBILLAS, Ricardo Juan 
Profesión: Ingeniero Pesquero 
Centro de Trabajo: Ministerio de Pesquería 
Cargo: Funcionario 1 
Dirección Oficina: Callao 1 Oeste, No 60, Urb. Córpac, San Isidro 
Teléfono: 2243234 
Fax: 2243234 
E-Mail: dnpa-dtt@minpes.gob.pe 

PALIZA HUERTA, María Antonieta 
Profesión: Biólogo 
Centro de Trabajo: Ministerio de Pesquería 
Cargo : Dirección Nacional de Extracción 
Dirección Oficina: Callao 1 Oeste, No 60, Urb. Córpac, San Isidro 
Teléfono: 2243254 
Fax : 224 3338 



DICAPI 

SALVADOR GRANDA, Elar 
Profesión: Marino 
Centro de Trabajo: Dirección General de Capitanías y Guardacostas -DICAP1 
Cargo: Jefe del Departamento de Protección del Medio Ambiente 
Dirección Oficina: Jr. Constitución 150, Callao 
Teléfono: 4652575 
Fax: 4652575 
E-Mail: salva001 @,marina.mil.pe - 

DE LA ROSA VALVERDE, Sergio Miguel 
Profesión: Biólogo 
Centro de Trabajo: Dirección de Capitanías y Guardacostas -DICAP1 
Cargo: Biólogo-Protección del Medio Ambiente 
Dirección Oficina: Jr. Constitución 150, Callao 
Teléfono: 45 10757 
E-Mail: seramick(iu,rocketn~ai1.com 

CONAM 

RUEDA CURIMANIA, Doris 
Profesión: Ingeniero 
Centro de Trabajo: Consejo Nacional del Ambiente -CONAM 
Cargo: Asistente Técnico 
Dirección Oficina: Gerencia de Recursos Naturales 
Teléfono: 2255370 
Fax: 2255369 
E-Mail: enab@,conam.nob.pe 

FONDEPES 

LEO GAYOSO, Marco 
Profesión: Ingeniero Pesquero 
Centro de Trabajo: FONDEPES 
Cargo: Gerente de Acuicultura 
Dirección Oficina: Av. Petit Thouars 1 15-1 19, Lima 
Teléfono: 433 1747 
Fax: 433 1747 
E-Mail: fonde~es@,terra.com.pe - 

FIUPAP 

NIZAMA SILVA, CLAUDIO 
Profesión: Pescador 
Centro de Trabajo: Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del 
Perú 
Cargo: Secretario General 



Dirección Oficina: Av. Carlos Zavala Loayza 144, Of. 207, Lima 1 
Teléfono: 4285956 
Fax: 4275856 

MILLA HERNANDEZ, Manuel Jesús 
Profesión: Dirigente Pesquero 
Centro de Trabajo: Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del 
Perú -FIUPAP 
Cargo: Coordinación de Capacitación 
Dirección Oficina: Av. Carlos Zavala Loayza No 144, Of. 207, Lima 
Teléfono: 4294986 
Fax: 4275856 

BENITES FERNANDEZ, Raúl 
Profesión: Pescador 
Centro de Trabajo: Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del 
Perú -FIUPAP 
Cargo: Coordinador 
Dirección Oficina: Av. Carlos Zavala Loayza No 144, Of. 207, Lima 
Teléfono: 4285957 

ACOREMA 

DE PAZ CAMPOS, Nelly 
Profesión: Bióloga 
Centro de Trabajo: ACOREMA 
Cargo: Técnico 
Dirección Oficina: Av. San Martín 147 1, Pisco 
Teléfono: 034-532046 
Fax: 034-532496 
E-Mail: acorema(á>,terra.com.pe 

APECO 

CUEVA CORZO, María del Pilar 
Profesión: Bióloga 
Centro de Trabajo: APECO 
Dirección Oficina: Parque José Acosta 187, 
Teléfono: 2645804 
E-Mail: pcueva@peru.com 

CEPECPRO DELPHINUS 

ALFAR0 SHIGUETO, Joanna 
Profesión: Bióloga 
Centro de Trabajo: CEPECIPRO DELPHINUS 
Cargo: Bióloga Asociada 



Dirección Oficina: Jorge Chávez 302, Pucusana, Octavio Berna1 572-5, Lima 11 
Teléfono: 46351 05 
E-Mail: jas-26~vahoo.com - 

MONTES ITURRIZAGA, David 
Profesión: Biólogo Marino 
Centro de Trabajo: CEPEC/Asociación PRO DELPHINUS 
Cargo: Miembro Consultor 
Dirección Oficina: Enrique Campos 199, Urb. Las Gardenias, Surco 
Teléfono: 27578 15 
E-Mail: david-iturriza~a(á),hotmail.com 

GRUPO TORTUGAS MARINAS 

MANRIQUE BRAVO, Camelia 
Profesión: Bióloga 
Centro de Trabajo: Grupo de Tortugas Marinas-Perú 
Dirección Oficina: 
Teléfono: 4476 1 27 
E-Mail: braquicaaer-red.com 

KELEZ SARA, Shaleyla 
Profesión: Bióloga 
Centro de Trabajo: Grupo de Tortugas Marinas-Perú 
Dirección Oficina: Copérnico 179, San Borja 
Teléfono: 4769 166 
E-Mail: rshasara@terra.com.pe 

VELEZ ZUAZO, Ximena 
Profesión: Bióloga 
Centro de Trabajo: Grupo de Tortugas Marinas-Perú 
Dirección Oficina: 
Teléfono: 044-3 18040 
E-Mail: bukows(ii,botmail .com 

INREN A 

ESPINOZA VILLAVICENCIO, María Jessica 
Profesión: Bióloga 
Centro de Trabajo: Instituto Nacional de Recursos Naturales -INRENA 
Cargo: Profesional de la Dirección de Conservación de la Fauna Silvestre 
Dirección Oficina: 225 1053 
Teléfono: 2251053 
E-Mail: inrena.dganpes@,terra.com.pe 

INSTITUTO VIDA 



ALFAR0 MEDINA, Arturo E. 
Profesión: 
Centro de Trabajo: Instituto VIDA 
Cargo: Presidente 
Dirección Oficina: Jr. More 353, La Punta 
Teléfono: 4294768 
Fax: 4294768 
E-Mail: vida~eru@,terra.com.pe - 

REATEGUI BARTRA, Claudia 
Profesión: Biólogo 
Centro de Trabajo: Instituto VIDA 
Dirección Oficina: Jr. More 353, La Punta 
Teléfono: 475 1207 
E-Mail: create~ui@,peru.com - - 

REVILLA ALVA, Eloy 
Profesión: Comunicador 
Centro de Trabajo: Instituto VIDA (ONG) 
Cargo: Coordinador de Proyectos Especiales 
Dirección Oficina: Jr. More 257, La Punta 
Teléfono: 4294768 

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL 

MOROTE MALDONADO, María Esther 
Profesión: Abogado 
Centro de Trabajo: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
Dirección Oficina: Prol. Arenales 437, San Isidro 
Teléfono: 4222720-441 91 71 
Fax : 4424365 
E-Mail: mayte@spda2 .or~.pe 

UNIVERSIDADES 

CORDOVA SANTA GADEA, Jesús H. 
Profesión: Biólogo 
Centro de Trabajo: Facultad de Ciencias Biológicas-Museo de Historia Natural-Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
Cargo: Jefe del Departamento de Herpetología (Anfibios y Reptiles) 
Dirección Oficina: Av. Arenales 1256, Jesús María 
Teléfono: 47 10 1 17, Anexo 28 - 9725 1 05 
E-Mail: dl90072((u,unmsm.edu.pe 

VILDOSO BACA, Abelardo 
Profesión : Biólogo 



Centro de Trabajo: Ex Conformante del Sector Pesquero 
Dirección Oficina: Grau 984, La Punta, Callao 
Teléfono: 4297077 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

CPPS 

VALDIVIESO EGUIGUREN, Fabián 
Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Teléfono: (5932) 234331,234335,234336,234357,234358 
Fax: (5932) 234374 
Dirección Oficina: Coruña N 3 1-83 y Whymper, Quito, Ecuador 
E-Mail: fvaldivieso(á>,andinanet.net 

MUNAYLLA ALARCÓN, Ulises 
Asesor del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacifico 
Sudeste 
Dirección Oficina: Coruña N 3 1-83 y Whymper, Quito, Ecuador 
Teléfono: 5932 234331,234335,234336,234357,234358 
Fax: 5932 234374 
E-Mail: ulisesmunaylla@andinet.net 

HURTADO, Mario 
Consultor Internacional 
Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Profesión : Biólogo 
Dirección: Francisco Marcos 303 y Chile, Piso 8, Of. 84, Guayaquil, Ecuador 
Teléfono: (04) 4 13 549 
Fax : (04) 400563 
E-Mail: mhurtado@,sye.satnet.net - 

WWF 

MONTOYA LIZARRAGA, Mariana 
Profesión: Bióloga 
Centro de Trabajo: World Wide Fundation 
Cargo: OficinaJPrograma de Conservación de la Biodiversidad 
Dirección Oficina: Av. San Felipe 720, Jesús María, Lima 11 
Teléfono: 26 15300 
E-Mail: mariana@,wwíberu.org.~e 

BUSTAMANTE MOROTE, Richard E. 
Profesión: Biólogo 
Centro de Trabajo: World Wide Fundation 
Cargo: Gerente de Desarrollo Org. 



Dirección Oficina: Av. San Felipe 720. Jesús María. Lima 11 
Teléfono: 26 15300 
E-Mail: richard@wwfperu.orn.~- 

C. 23.01.01 
1858 horas 



ANEXO 11 

DISCURSO DEL VICEALMIRANTE EN RETIRO FERNANDO JIMENEZ ROMAN, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMARPE Y PRESIDENTE DEL 
PUNTO FOCAL NACIONAL DEL PLAN DE ACCION DEL PACIFICO SUDESTE EN 
CEREMONIA DE INAUGURACION DE TALLER NACIONAL SOBRE TORTUGAS 
MARINAS 

Señor Embajador, Fabián Valdivieso Eguiguren, Secretario General de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

Señor Ministro, Luis Sándiga Cabrera, Presidente de la Sección Nacional Peruana de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur 

Dr. Ulises Munaylla Alarcón, Asesor del Plan de Acción del Pacífico Sudeste 

Señor, Economista, Godofredo Cañote Santarnarina, Director Ejecutivo del IMARPE. 

Señores y Señoras: 

Son muchas y diferentes las actividades que permanentemente realiza el Instituto del 
Mar del Perú, como parte de su búsqueda por alcanzar la excelencia en el quehacer 
científico que le corresponde, a beneficio del país, precisamente es para mí muy grato 
darles la más cordial bienvenida a nuestra institución, con motivo de realizarse el Taller 
Nacional de Trabajo que permitirá definir las líneas de Acción Prioritarias de un 
Programa para la Conservación de las Tortugas Marinas. 

Por lo tanto, conscientes de la necesidad de conservar la diversidad biológica, en 
especial de las especies en peligro de extinción y conocedores de la presencia de 
tortugas marinas por nuestra costa, asumimos la tarea, con mucho beneplácito y sobre 
todo con un gran compromiso. En tal sentido la realización de este Taller Nacional, 
ofrecerá de manera importante las bases para el diseño de un enfoque integral que 
permitirá definir las líneas de investigación dentro de un programa regional para la 
conservación de las tortugas marinas. 

Hago propicia, la oportunidad para agradecer a la Comisión Permanente de Pacífico 
Sur, a través de su Secretario General, Embajador, Fabián Valdivieso, por el auspicio de 
esta reunión de trascendental importancia, reiterando mi más calurosa bienvenida a los 
expertos peruanos participantes en este evento, aprovechando también este espacio de 
encuentro para expresarles mi más sincero reconocimiento por el trabajo profesional 
que vienen desarrollando en este tema y finalmente manifestarles : Seguro de que en 
estos tres días alcanzarán los objetivos y metas propuestas. 

MUCHAS GRACIAS 

Oficina de Comunicaciones 



ANEXO 111 

INTERVENCION DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CPPS, EMBAJADOR FABIAN 
VALDIVIESO EGUIGUREN, EN LA INAUGURACION DEL TALLER NACIONAL PARA 
DEFINIR LAS LINEAS DE ACCION PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA DE 
CONSERVACION DE LAS TORTUGAS MARINAS 

Lima, Perú, 22 de enero 2001 

Una infinidad de momentos claves de la Comisión Permanente del Pacifico Sur y del Plan de 
Acción para la protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste están 
íntimamente ligados con el Instituto del Mar del Perú. Por eso es para mí tan placentero retornar a 
esta casa de investigación y del conocimiento para unaugurar un Taller que está llamado a marcar 
una nueva cumbre en las importantes jornadas que ha generado nuestro organismo regionals 
marítimo. 

Este esfuerzo conjunto que hemos iniciado para la investigación y conservación de las tortugas 
marinas, quizás entre un parangón en aquella ocasión en que hace exactamente diez años, 
realizamos en estas mismas instalaciones del Instituto del Mar, un profundo y participativo debate 
sobre la problemática de los mamíferos marinos, que más adelante traerán como consecuencia un 
Plan de Acción específico para la conservación de tales especies, uno de los pocos mecanismos de 
cooperación regional en torno de este grupo de animales en peligro. 

En la última reunión intergubernamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, nuestros países 
decidieron iniciar un proceso similar al que he enunciado en tomo de otro grupo de especies 
amenazadas, de extinción, como son las tortugas marinas. Tenemos la convicción que el trabajo 
que realizarnos, conjuntamente nos conducirá a encontrar mecanismos regionales a través de la 
investigación coordinada y concertada para la aplicación de medidas reales y efectivas de 
protección de estos animales tan importantes en nuestra diversidad biológica marina. 

La Cumbre de Río 92 significó un llamado de atención a la conciencia de la humanidad respecto de 
la protección de la diversidad biológica y las movilizaciones internacionales en este sentido, se han 
incrementado notablemente. En efecto, la diversidad biológica constituye una fuente importante de 
beneficios económicos, estéticos, de salud y cultura que sirven como base fundamental para el 
desarrollo sostenido. Sin embargo, a pesar del rol importante que cumplen 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 una amenaza para el bienestar de los 
propios seres humanos. . 
Una buena parte de la diversidad biológica está desapareciendo sin que siquiera el hombre haya 
llegado a conocerla. Se estima que apenas un 15% de todas las especies que habitan o habitaron la 
tierra, han sido registradas y estudiadas. 

Nuestra región es particularmente rica en biodiversidad, pero no está ajena a los riesgos para su 
supervivencia. Un ejemplo, son justamente las tortugas marinas y, dentro de ellas, la "tortuga 
dorso de cuero" y Dermochelys coriacea, que está en evidente peligro de extinción. Por eso, 
estamos en la obligación de centrar nuestros esfuerzos en su recuperación. 

Para este fin, contamos con la normatividad internacional adecuada. En efecto, en 1989 
suscribimos un instrumento regional de carácter vinculante que es el "Protocolo para la 



Conservación y Administración de las Areas Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste", 
que en lo medular permite poner en práctica en el ámbito regional, el Convenio sobre Diversidad 
Biológica de 1992. 

Dentro de este ámbito, es que se inscribe el esfuerzo que estamos iniciando. Se ha previsto 
desarrollar un proyecto de investigación y protección de los quelonios a lo largo de la región del 
Pacífico Sudeste. Nuestra iniciativa ha merecido inmediatamente y el interés de parte de 
organismos regionales, internacionales y de ONGs. En efecto, la WWF y el Servicio Nacional de 
Pesca Marina de los Estados unidos de América están conjugando esfuerzos con la CPPS y han 
comprometido su colaboración económica para configurar el estudio regional. 

Este Proyecto comprende los talleres nacionales, que iniciamos hoy en el Perú, y que 
continuaremos en el más breve plazo en los cuatro países miembros. Más adelante contrataremos 
consultorías nacionales y culminaremos esta etapa con una reunión regional sobre esta materia. 

Esta movilización regional, en torno a un tema de singular importancia y repercusión permitirá a su 
vez, que la región se sume a otras iniciativas sectoriales o globales que están encaminadas a la 
protección de estas especies. Cabe alertar, sin embargo, que no obstante el creciente interés 
mundial, los recursos económicos continúan siendo insuficientes y persiste la poca atención que han 
merecido en las políticas publicas de nuestros países, especies como las tortugas marinas, quizás 
por su escasa repercusión en las economías nacionales frente a otros recursos pesqueros. Esto ha 
sido la causa para que no haya existido en nuestros países programas suficientes de investigación 
que nos hubiesen permitido ahora contar con una sólida base científica que sirva para la adopción 
de medidas adecuadas de protección. 

SEÑOR PRESIDENTE DE IMARPE, SENORES DELEGADOS, AMIGOS 

La Región del Pacífico Sudeste ha marcado pautas importantísimas en el desarrollo de nuestros 

países. 

De alguna manera, nos hemos acostumbrado a estar siempre a la vanguardia en temas del desarrollo 
de nuestros países y de la humanidad. Lo hemos hecho en el ámbito jurídico, medio científico y por 
supuesto en el ámbito del medio ambiente. No puede ser la excepción en las tortugas marinas que 
como ustedes saben bien, son especies altamente migratorias, que en su vida recorren increíbles, 
inconcebibles distancias. 

Por ende, no se podrían pensar en un estudio ni en la adopción de medidas concretas para especies 
en peligro de extinción. Está presente la visión regional de todo el Pacífico Sudeste en este esfuerzo 
conjunto, porque esfuerzos nacionales no podrían ser suficientes para salvar una especie en peligro 
de extinción que durante su vida recorre los mares de varios de nuestros países, más allá inclusive 
de las 200 millas y esta visión, encaminada hacia especies altamente migratorias y transzonales, no 
está ajena a la Agenda de la CPPS. 

Acabamos de firmar en agosto del 2000 un importantísimo acuerdo regional denominado "Acuerdo 
de Galápagos", encaminado a la conservación de los seres vivos que existen más allá de las 200 
millas, en una amplísima zona del Pacifico Sudeste. Es decir, este esfuerzo que estamos iniciando 
ahora, se inscribe dentro de lo que son los parámetros, las líneas bases de acción en las cuales está 
trabajando la CPPS. 

Nuestro trabajo, de otra parte, está cambiando en su orientación filosófica, está llegando más 
directamente adonde debe llegar, hemos involucrado en nuestro quehacer regional como organismo 
internacional, a dos variables especialmente importantes, la primera de ellas, el contacto directo 



con el medio. No podemos ser expertos de escritorio y estamos llegando los lugares donde es 
necesario que nuestra acción se mida, que nuestra acción repercuta. Así, en la última reunión de 
Mamíferos Marinos, hemos incluido una importantísima jornada de observación de mamíferos 
marinos en la que hemos podido llegar directamente a una zona de ballenas, hemos visto delfines, 
hemos estado con lobos marinos. En esta Jornada, respecto de las Tortugas Marinas, hemos 
iniciado nuestro trabajo con un acercamiento a los lugares donde se desarrolla su hábitat natural. 
Así lo hicimos en el Ecuador con una visita científica a lugares claves de las Islas Galápagos. De 
hecho que este fin de semana, gracias a la gentil colaboración del Instituto del Mar del Perú, 
acercándonos a Paracas, pudimos estar con el medio y conocer exactamente la realidad de estas 
especies. 

La otra parte importantísima, dentro de esta Línea de Acción maestra de la CPPS, es la convicción 
que tenemos de que debemos dar el paso importante de la evaluación a la acción, tenemos que 
tomar decisiones que nos conduzcan a la adopción de medidas concretas para paliar los problemas, 
también concretos, específicos y pragmáticos que tiene el medio ambiente marino costero y 
asimismo, para trabajar activamente en los temas de mamíferos marinos y de especies en peligro 
que son líneas de base fundamentales en el Trabajo que desarrolla el Plan de Acción del Pacífico' 
Sudeste. 

Tenemos fundamentalmente que reunir y atender a las potencialidades en la región. Nosotros 
compartimos un ecosistema, compartimos la biodiversidad. 

Es importante que las respuestas sean regionales, insisto en algo que dije hace un momento, las 
respuestas nacionales a problemas que trascienden los ámbitos de soberanía y jurisdicción de los 
países se quedan cortos frente a una problemática global de respuestas colectivas. 

Tenemos que aceptar nuestras limitaciones y aceptar nuestras fortalezas, y precisamente una de 
nuestras fortalezas más importante con la que contamos es poder compartir un ecosistema, una 
biodiversidad, que nos permite estas acciones coordinadas entre nosotros y que nos permite sobre 
todo, a través de respuestas colectivas regionales, incentivar ese acerbo cultural, de acercamiento y 
de hermandad fundamental que nos une 

Por ello, yo creo que no estamos iniciando una quimera, estamos por supuesto tratando de cumplir 
un sueño. La humanidad se ha desarrollado sobre grandes sueños, que no se han quedado en el 
ámbito onírico, sino que el hombre ha sido capaz de trasladarlos a la realidad, de ponerlos a la 
práctica, de convertirlos en situaciones y respuestas efectivas. 

Por ello, debo agradecer muy sinceramente el apoyo que recibimos y fundamentalmente que hemos 
recibido en el pasado, el que estamos recibiendo y el que ha comprometido el nuevo Presidente del 
Directorio de IMARPE, porque sólo gracias a la acción mancomunada, a la respuesta que podamos 
dar a través de instituciones nacionales, que son el sostén y el fundamento de la CPPS, es que 
podemos llegar a cumplirlos. 

Mi agradecimiento entonces, para el Instituto del Mar del Pení, para las autoridades peruanas y para 
todos aquellos involucrados en los trabajos de investigación, desde diversos ámbitos, tantos los 
esfuerzos particulares, cuando aquellos que se realizan a través de fundaciones o de ONGs, porque 
de la sumatoria que hacemos de estos pequeños esfuerzos es que nacerán las grandes respuestas 
de la Región. 

El hturo nos está mirando. A este futuro tenemos que construirlo con nuestra manos, nuestras 
mentes, con nuestro cuerpo. 
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ANEXO IV 

1 TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS L~NEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE 
UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS 

,I Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

I AGENDA PROVISIONAL ANOTADA 

U 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. 

1 2. Organización de la Reunión 

1 2.1. Reunidn 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. 

1 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 Pacifico Sudeste 
sobre los antecedentes y las actividades realizadas en relación con las tortugas 

I 
marinas. 

La Unidad de Coordinación del Plan de Acción del Pacífico Sudeste presentara 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. 1 

4. Enfoque Regional: Introducción, Objetivos y Metodología del Taller de Trabajo 1 
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). 

I 
Para el efecto, tomará como marco referencia1 el alcance y objetivos del "Perfil de proyecto 
para la formulación de un programa regional para la conservación de las tortugas marinas 

1 
en el Pacífico 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 Pacifico Sudeste" y fundamentar una Idea de 
Proyecto de Gran Tamaño 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 

I 
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. 

Específicos 
Disponer de una compilación análisis y síntesis de la información dis~onible sobre el - 

estado de la conservación de las tonug;s marinas en el Pacifico sudesti con la finalidad 
de identificar las prioridades de investigación, manejo, control, capacitación y educación 
ambiental, entre otros aspectos relevantes que se identifiquen en el proceso. 
Disponer de un enfoque y un Programa Regional para la conservación de las tortugas ' 

marinas. 
Disponer de una idea del Proyecto de Gran Tamaño para aplicar al financiamiento del 
nlT- 

CrCr 

5. Participación de los representantes nacionales sobre el estado actual de las tortugas 

I marinas y las medidas de conservación adoptadas o requeridas 

Intervendrán los representantes nacionales claves, identificados por los correspondientes 

I 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). 
un representante de los organismos No - Gubernamentales y Académicos. 

I 
un representante del sector pesquero (industrial y artesanal) 

Por limitaciones de agenda el tiempo asignado sera 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 cuenta los linearnientos 

I 
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 críticas o épocas y condiciones ambientales en que las tortugas son mas 
vulnerables, etc. Efectividad de la aplicación de los TED's o propuestas para 
mejorarlos. 
Varamientos de tortugas: localización, frecuencia, magnitud, condiciones ambientales 
existentes, causas (incluyendo hipótesis) y efectos, etc. 

e 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 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 y de los cuales cada país sea Estado Parte (CITES, CMS, p. Ej.) 

Protección de hábitats (Áreas Marinas v 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. 

Divubación v 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 líneas 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 reforzamiento 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 Pacífico Sudeste y de los expertos, se procederá a la clausura de la 
reunión. 
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ANEXO V 

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

TORTUGAS MARINAS 

Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

Lunes 22 
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 Pacifico Sudeste sobre las actividades 
realizadas en relación a las tortugas marinas 
Enfoque Regional: Introducción, Objetivos y Metodología del 
Taller de Trabajo. 
Presentación del enfoque Gubernamental sobre el estado actual 
y las prioridades para la conservación de las tortugas marinas 
Contribución del sector Gubernamental y Académico sobre el 
estado actual y las prioridades para la conservación de las 
tortugas marinas 
Discusión en Plenaria 
Receso 



Tarde - 

Martes 23 

Mañana 

9:OO 

13:OO 

Tarde 

14:30 

Contribución del Sector Pesquero sobre el estado actual y las 
prioridades para la conservación de las tortugas marinas 
Discusión en Plenaria 
Intervalo 
G r u ~ o s  de Trabaio: Problemática y Líneas de Acción para la 
conservación de las tortugas marinas. 
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). 
Receso 

Plenaria: Problemática y Líneas de Acción 
Presentación del Grupo 1 : Investigación y Conservación 
Plenaria: Problemática y Líneas de Acción 
Presentación del Grupo 2: Interacciones con las actividades 
humanas y aspectos de manejo (políticas, normatividad, control 
y vigilancia). 
Intervalo 
Grupos de Trabaio: Prioridades de Acción 
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). 
Receso 

Plenaria: Prioridades de Acción 
Grupo 1: Investigación y Conservación 
Grupo 2: Interacciones con las actividades humanas y aspectos 
de manejo (políticas, normatividad, control y vigilancia). 
Intervalo 
Plenaria: Componentes del Programa de Conservación de las 
tortugas marinas y mecanismos de implementación 
Grupos de Trabajo: 
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 mecanismos para la implementación del 
Programa de conservación de las tortugas marinas 
Receso 



Miércoles 24 

Mañana 

9:OO Plenaria: Presentación de los componentes del Programa de 
Conservación de las tortugas marinas 
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 

Intervalo 
Plenaria: Mecanismos operativos, institucionales y financieros 
para la implementación del Programa de conservación de las 
tortugas marinas. 
Receso 
Trabajo de relatoría 
Presentación y Aprobación del Informe del Taller 
Clausura de la Reunión 
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ANEXO VI 

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

TORTUGAS MARINAS 

Lima - Perú, 22 - 24 de enero de 2001 

LISTADO DE DOCUMENTOS DE TRABAJO Y DE REFERENCIA 

CPPSIPNUMNPSEITM-PEIWG (2001) 111 Agenda Provisional Anotada 

CPPSIPNUMNPSEITM-PEIWG (200 1) 112 Calendario Provisional 

CPPSIPNUMNPSEITM-PEIWG (200 1 ) 113 Informe de la Unidad de 
Coordinación Regional (UCR) del 
Plan de Acción del Pacífico Sudeste 
sobre las actividades en relación a 
las tortugas marinas 

CPPSIPNUMNPSEITM-PEIWG (200 1) 114 Tortugas marinas en el Pacífico 
Sudeste 

CPPSIPNUMNPSEITM-PEIWG (200 1) 11.5 Perfil del Proyecto para la 
formulación de un Programa 
Regional para la Conservación de 
las Tortugas Marinas en el Pacífico 
Sudeste 

CPPSIPNUMNPSEITM-PEIWG (200 1) 116 Recovery Plan for U.S. Pacific 
Populations of the Hawksbill Turtle 
(Eretmochelys imbricata). NMFS 
(1998). pp. 83 

CPPSIPNUMNPSEITM-PEIWG (200 1) 117 Recovery Plan for U.S. Pacific 
Populations of the Olive Ridley 



Turtle (Lepidochelys olivacea). 
NMFS (1998). pp. 53 

CPPS/PNUMA/PSE/TM-PEIWG (200 1) 118 Recovery Plan for U.S. Pacific 
Populations of the Loggerhead 
Turtle (Caretta caretta). NMFS 
(1998). pp. 60 

CPPS/PNUMA/PSE/TM-PE/WG (200 1) 119 Recovery Plan for U.S. Pacific 
Populations of the Leatherback 
Turtle (Dermochelys coriacea). 
NMFS (1998). pp. 66 

C~>PSRNUMAIPSE/TM-PE~WG (2001) 1/10 Recovery Plan for U.S. Pacific 
Populations of the Green Turtle 
(Chelonia mydas). NMFS (1 998). 
PP. 84 

CPPS/PNUMA/PSE/TM-PE/WG (2001) 1/11 Biology and Conservation of Sea 
Turtles. Smithsonian Institution 
Press. 1979 

CPPS/PNUMA/PSE/TM-PE/WG (2001) 1/12 Marine Turtles in Perú and the East 
Pacific. Smithsonian Institution. 
June, 1979 

CPPS/PNUMA/PSE/TM-PE/WG (2001) 1/13 The Status of Marine Turtles in the 
East Pacific. Smithsonian 
Institution. 198 1 
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ANEXO VI1 . 

TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE UN 
PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS TORTUGAS MARINAS 

Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico 
Sudeste 

(Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú) 
Perú, 22 - 24 de enero del 2001 

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 

I - Definir la estructura de un Programa Regional que permita conseguir financiamiento 
internacional para su implementación 

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 

Tortugas Marinas en el Pacifico Sudeste 

Especie CITES UICN 
1996 2000 

Dermochelys coriacea 1 En Cr 
Eretmochelys imbricata 1 Cr Cr 
Chelonia mydas 1 En En 
Lepidochelys olivacea 1 En En 
Caretta caretta 1 En En 

Tortugas Marinas en Perú 

Especies Registros (80's) 
C. mydas 12 
D. coriacea 6 
L. olivacea 1 

3? 

E. imbricata 

C. caretta 

Estado (80's) 
Abundante 

Común 
Común (N) 

Poco común (S) 
Ocasional (S) 

Rara 

Dudoso 

Dermocheiys coriacea 
Distribución 
- 71 O N hasta 41 O 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) 

Dermocheiys 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 

Dermocheiys coriacea 
Área Marina 
- Neonatos ?? 
- Juveniles ?? 
- Subadultos (escasos registros) 
- Adultos (ocasional) 

Dermocheiys coriacea 
Amenazas 
Pacifico Noreste (playas de anidación) 
- Colecta furtiva de huevos (reducción) 
- Uso de carne para carnada (reducción??) 
- Captura incidental Long-line 

(zona de exclusión, Hawaii) 
Pacifico Sudeste 
- Captura intencional (reducción) 
- Captura incidental (Chile, existente; Perú ??; Ecuador , ocasional??) 

Dermocheiys coriacea 
Puertos de desembarque 
- Pisco (principal) 

Desembarques históricos 
-115 (Hays&Brown,1981) 
- 167(1978) (estimado 2001época) (Frazier, 1979) 

Captura histórica 
- 29% subadultos 
- 71% adultos 

Prohibición pesca intencional desde 1977 
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, Peni 
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: 125-1 75 
- Pacífico Sudeste 

Ecuador, Galápagos, más importante 
- Promedio: 1500 

Limite Sur de anidación confirmado, Ecuador (Machalilla) 
Perú, sitios potenciales1 Estado actual ? 

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

Avistamientos más frecuentes entre 15ON y 5"s a lo largo del 90W (CIAT) y entre 
Galápagos y Centroamérica. 

Chelonia mydas 
Amenazas 
Pacífico Noreste (playas de anidación) 
- Colecta furtiva de huevos (reducción) 
- Captura incidental de juveniles (73 de 75 ind) por barcos arrastreros carnaroneros en 

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

Ecuador, confirmado 
- Captura intencional (reducción) 

Colombia, Ecuador y Perú (?) . 
Chelonia mydas 

Captura incidental 
Ecuador 
- cerqueros ? 
- arrastreros carnaroneros? 
- 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 (?). 

Chelonia mydas 
Puertos de desembarque 
- Pisco (principal) 

Desembarques históricos 
- 4 16 medidas (Hays y Brown, 1982) 

Captura histórica 
- 89% subadultos 
- 11% adultos (sobre los 80 cm/Glps: 66.7) 

Regulación pesca intencional desde 1977 (solo sobre los 80 cm) Prohibición total 90' 
Implementación actual ?? 

Flota Palangrera asociada (4 emb.) de Oct/1998 a Feb/ 1999 
Lepidochelys olivacea 

Distribución 
- 30" N hasta 32" 46's 

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

Recapturas (desde Oaxaca (México) hasta el norte del Perú), 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 Califomia hasta Norte de Pení?? 
Pacifico Noreste 
- Sur de México (Escobilla) 
- Centroarnérica 

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 
Área Marina 
- Neonatos ?? 
- Juveniles (Ocasional) 

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

- Subadultos (??) 
- Adultos (Ocasional) 

Migraciones poco conocidas. 



- Migran miles de km en aguas oceánicas muy profundas con destino a 
múltiples sitios de forraje0 

Lepidoclt elys olivacea 
Amenazas 
Pacífico Noreste (playas de anidación) 
- Colecta furtiva 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 verdes. 
Pacífico Sudeste 
- Captura intencional (reducción) 

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

Lepidochelys olivacea 
Captura incidental 
Ecuador 
- cerqueros ? 
- arrastreros camaroneros (1 0.000 al año->DETY S->??) 
- Longline industrial asociada: Ecuador cpue 0.0036 indí100 anzuelos. 
- Longline industrial nacional: ?. 
- Longline artesanal: (observaciones puntuales: 162 golfinas /día) 
- redes agalleras artesanales ?. 

Otros países 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) 

Captura histórica 
- Adultos, mayoría 
- Subadultos, importante 
- Juveniles, ocasional 

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

Perh 
- ?? 



Chile 
- Protegida por 30 años a partir de 1995 

Comparación de la CPUE de tortugas marinas entre diferentes pesquerías de Long-line 
CPUE en la Pesquería de Long-line Asociada (4 emb.) 

I 
I 



1 COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR - CPPS 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE - PNUMA 

Plan de Acción para la Protección 
Del Medio Marino y Areas Costeras 
Del Pacífico Sudeste. 

. 
ANEXO VI11 

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

TORTUGAS MARINAS 

Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

PROYECTO: Programa Regional para la Conservación de las tortugas marinas en el 
Pacífico Sudeste 

ACTIVIDAD 3. Talleres de Trabajo Nacionales y Participación Pública 

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE TRABAJO 
SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS 

1. Introducción 
La Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), en su calidad de Unidad de 
Coordinación Regional (UCR) del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Areas Costeras, está llevando a cabo el proyecto denominado "Formulación de un 
Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico 
Sudeste". Esta actividad se lleva a cabo en cumplimiento de la Decisión No. 12 de la IX 
Reunión Intergubernamental, Para su ejecución cuenta con el apoyo del World Wildlife 
Fund (WWF), US National Marine Fisheries Service (NMFS) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). 

La Actividad 3 del proyecto de la referencia prevé la realización de Talleres Nacionales 
mediante los cuales se aspira tener una activa participación pública en el desarrollo del 



programa, para lo que se cuenta con el soporte de los Puntos Focales Nacionales del Plan 
de Acción del PSE de cada uno de los países de la región. Para facilitar el desarrollo del 
Taller de Trabajo Nacional sobre la Conservación de las Tortugas Marinas se 
proporcionan los presentes lineamientos. 

Antecedentes 
El proyecto toma en consideración que en el Pacífico Sudeste se registran 5 especies de 
tortugas de marinas (Chelonia mydas, Lepidochelys olivacea, Eretmochelys imbricata, 
Caretta caretta, Dermochelys coriacea,). Sin embargo, la información disponible en el 
Pacifico Sudeste es fragmentaria, atomizada, parte no publicada o escasamente difundida; 
pero sobre todo refleja las actividades aisladas y descoordinadas que se han realizado en 
la región respecto a la investigación y la conservación de estos reptiles marinos 
amenazados que migran miles de kilómetros entre sus áreas de reproducción y de 
alimentación en la región y fuera de ella. 

Por lo que, a través de los Talleres Nacionales se intenta obtener los insumos locales de 
los diferentes actores (gubernamentales, no gubernamentales, académicos y privados) 
relacionados con la problemática de la conservación y el manejo de las tortugas marinas. 

En efecto, el proyecto concibe la participación pública como un elemento clave en el 
proceso de formulación del Programa Regional y su posterior implementación. De allí 
que se espera de los asistentes al Taller, contribuciones respecto a su ámbito de acción 
con las tortugas marinas y el correspondiente enfoque sectorial o gremial respecto a las 
prioridades de conservación y líneas de acción. 

2. Objetivos 
2.1. Objetivos del Proyecto 

Diseñar un enfoque regional y un Programa Regional para la conservación de las 
tortugas marinas en el Pacífico Sudeste tomando en consideración el estado de1 
conocimiento, las realidades nacionales y sus prioridades para la investigación y el 
manejo. 

2.2 Objetivos del Taller 

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 

1. 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. 



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. 

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

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

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

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. 

Grupos de Trabajo 
El trabajo en grupos se fundamentará en los Términos de Referencia para la 
actualización del conocimiento sobre el estado de las conservación de las tortugas 
marinas en el Pacífico Sudeste (Anexo 1 de los presentes lineamientos). Para la 
presentación de los resultados en las plenarias y en el correspondiente informe de 
relatoría se adoptará, en lo posible, la estructura temática de los Planes de 
Recuperación de las Tortugas Marinas (PRTM) del NMFSIFWS que constan 
como documentos informativos de la reunión y cuya Tabla de Contenido se 
incluye como Anexo 2. 

Plenarias 
Al término de cada módulo se llevarán a cabo reuniones plenarias con el propósito 
de intercambiar ideas respecto a los temas tratados y uniformizar criterios. Las 
plenarias serán dirigidas por el presidente de la reunión y los asuntos sustantivos 
resumidos por el relator. La UCR tendrá a cargo la Secretaria del evento y el 
consultor regional realizará las funciones de facilitador del proceso. 

Módulos 
De conformidad con los objetivos del Taller para el trabajo en grupos se prevén 3 
módulos (Introductorio, problemática y líneas de acción, Prioridades de Acción y 
Programa de Trabajo) 

Módulo 1, Introductorio y presentación de ponencias sectoriales 
Descripción 
Comprende las formalidades de la organización del Taller de trabajo y la presentación de 
las ponencias sectoriales sobre el estado de la conservación de las tortugas marinas en la 
óptica: gubernamental, no gubernamental, privado y académico. 



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. 

Resultados esperados 
Ponencias sectoriales que en su texto íntegro formaran parte.. del Informe de la 
Reunión. Resumen (no más de una página) a ser utilizado por el relator de la reunión 
en la elaboración del informe. 

Caracterización de la información básica 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 por 
especie de tortuga marina y se apoyaran en mapas temáticos (anidación, áreas de 
interacción por pesca, zonas criticas, etc.) (Ejemplo anexo 3a y 3b). La matriz 
incluirá 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. Durante el evento se procurará 
complementar la documentación relevante disponible relacionada con las tortugas 
marinas, por lo que se solicitará la ayuda de los asistentes en esta tarea para que 
faciliten la información a la secretaria. 

Módulo 2. Problemática y líneas de acción para la conservación de las tortugas 
marinas. 
Descripción 
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. 

Resultados 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. 

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. 

Módulo 3. Prioridades de Acción (Programa de Trabajo) Descripción 

El módulo 3 identificara 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 lineamientos para el desarrollo de una Idea de Proyecto de Gran 
Tamaño para consideración del GEF. 

Resultados esperados 

Definición de los componentes del programa regional, su estructura y mecanismos para su 
implementación. Las actividades serán agrupadas según procedan del grupo de trabajo. 

Grupo de Trabajo 1: Investigación, Protección de especies y hábitats, Capacitación y 
Educación Ambiental. 



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

Producto del Taller de Trabajo 
Memorias Técnica del Taller de Trabajo que incluya información sobre el estado del 
conocimiento de las tortugas marinas, vacíos del conocimiento, problemas de conservación 
y alternativas de acción, enfoques sectoriales y prioridades nacionales, enfoque y líneas de 
acción regionales. 



ANEXO 1 

Términos de Referencia para la Actualización del Conocimiento sobre él 
Estado del Conocimiento sobre el Estado de la Conservación de las 

Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste 

Información básica disponible y vacíos del conocimiento sobre las especies de tortugas 
marinas y el estado de la conservación. Localización de sus hábitats tantocosteros (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. 

Vararnientos de tortugas: localización, frecuencia, 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 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 Prote~idas) 

Areas 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 el consultor/institución identifique en el proceso de revisión de la 
información. 



ANEXO 2 
Plan para la Recuperación de las Poblaciones de la 
Tortuga Laúd del Pacifico (Dermochelys codacea) 

NMFSíFWS- 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 
F. Biological Characteristics 

Migration and Movements 

Foraging Biology and Diet 

Growth 

Reproduction 

Health Status 

G. Threats 

Pacific Synopsis 

Regional Sumrnaries 

Nesting Environment 

1. Directed Take 

2. Increased Human Presence 

3. Coastal Construction 

4. Nest Predation 



5. Beach Erosion 

6. Artificial Lighting 

7. Beach Mining 

I 8. Vehicular Driving on Beaches 

9. Exotic Vegetation 

10. Beach Cleaning 

! 11. Beach Replenishment 

Marine Environment 

12. Directed Take 

1 13. Natural Disasters 

1 14. Disease and Parasites 

1 15. Environmental Contaminants 

1 1 16. Debris (Entanglement and Ingestion) 

I 17. Fisheries (Incidental Take) 

18. Predation 

19. Boat collisions 

i 20. Marina and Dock Development 

21. Oil Exploration and Development 

22. Power Plant Entrapment 

I 1 Conservation Accomplishments 

11 RECOVERY 
A. Recovery Objectives 
B. Step Down Outline and Narrative for Recovery 

1 NESTING ENVIRONMENT 
1.1 Protect and manage turtles on nesting 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 

inforrnation. 
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 Quantify 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 identifj important nesting beaches, 
determine nurnber 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 Identify genetic stock type major nesting beach areas. 
1.1.5.3.2 Determine nesting beach origins for juvenile and subadult 

populations. 
1.1.5.3.3 Determine the genetic relationship arnong Pacific leatherback 

populations. 

1.2 Protect and manage nesting habitar. 
1.2.1 Prevent the degradation of nesting habitats caused by sea walls, revetments, 

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 replenishrnent projects are compatible with maintaining 
good quality nesting habitat. 

1.2.5 lmplement non-mechanical beach cleaning alternatives. 

1.2.8 Prevent vehicular driving on nesting beaches. 

2 MARINE ENVIRONMENT 
2.1 Protect and manage leatherbackpopulations jn the marine habitat. 

- 2. l .  1 Eliminate directed take of turtles. 

2.1.1.1 Reduce directed take of turtles 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. 

2.1.2.2Determine adult (male and female) migration routes and internesting 
movements. 

2.1.2.3 Determine growth rates and survivorship of hatchlings, juveniles, and adults, 
and age at sexual maturity. 

2.1.2.4Identify 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 entanglement and ingestion of persistent debris on 
health and viability of sea turtles. . 

2.1.3.3Formulate and implement measures to reduce or eliminate persistent debris 
and sources of entanglement in the marine environment. 

2.1.4 Monitor and reduce incidental mortality in the cornrnercial and recreational 
fisheries. 

2.1.4.1 Monitor incidental mortality in the cornrnercial and recreational fisheries. 



2.1.4.2Reduce incidental mortality in the commercial 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 habitat; 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 contarninants 
such as sewage and other pollutants. 

2.2.4 Prevent the degradation or destruction of important habitats caused by upland and 
coastal erosion and siltation. 

3 ENSURE PROPER CARE IN CAPTIVITY. 

4 INTERNATIONAL COOPERATION 

4.1 Support existing intemational agreements and conventions to ensure that 
turtles in al1 life-stages are protected in foreign waters. 

4.2 Encourage ratification of CITES for al1 non-member Pacific countries, 
compliance with CITES requirements, and removal of sea turtle trade 
reservations held by member nations. 

4.3 Develop new intemational agreements to ensure that turtles in al1 life-stages are 
protected in foreign waters. 

4.4 Develop or continue to support inforrnational displays in airports, which 
provide connecting legs for travelers to the areas where leatherbacks occur. 



1 111. 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, MDI 
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En el presente informe se ha reunido la información disponible sobre la 
situación de las tortugas marinas en el Perú, como una contribución a los 
programas para la conservación de estas especies, que están adquiriendo 
creciente importancia en nuestros días. En una primera parte se alcanza una 
síntesis sobre el estado de conocimiento de las especies de tortugas marinas 
registradas en el Perú, con la información correspondiente a su distribución 
frente a la costa peruana, probables rutas de migración en el Pacífico Sudeste, 
y, aspectos de su historia natural como los temas de anidación, reproducción y 
hábitos alimenticios. En este punto hemos visto conveniente incluir el tema de 
las interacciones entre tortugas marinas y las actividades pesqueras de nuestra 
región, haciendo una breve referencia al estado de conservación ó situación 
actual, de las diferentes especies de tortugas reportadas para las aguas 
peruanas. . 
En la segunda parte, se han documentado las principales amenazas que 
enfrentan las tortugas marinas de nuestro ámbito marino, haciendo énfasis en 
uno de los mayores problemas que afectan estas poblaciones, como lo es la 
ocurrencia de capturas incidentales y dirigidas. 
En la parte final de este trabajo presentamos las medidas de protección 
adoptadas en relación a estas especies y su hábitat costero- marino, a nivel 
nacional, regional e internacional. Hacemos también una breve mención de los 
trabajos científicos en marcha, así como las actividades de difusión, 
capacitación y educación ambiental relacionadas a la conservación de las 
tortugas marinas en el Perú. 



2. ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES DE TORTUGAS 
MARINAS DEL MAR PERUANO 

En el mar peruano habitan cuatro especies de tortugas marinas que pertenecen 
a las familias DERMOCHELYIDAE y CHELONIIDAE. En la familia 
DERMOCHELYIDAE encontramos a la especie Dermochelys conacea (tortuga 
dorso de cuero). Dentro de la familia CHELONIIDAE se encuentran Chelonia 
agassizii (tortuga verde), Eretmochelys imbricata (tortuga carey) y Lepidochelys 
olivacea (tortuga pico de loro). La ocurrencia de la especie Carefta Carefta 
(tortuga boba), en aguas peruanas, ha sido planteada por algunos autores. 

Chelonia agassizii Bocourt 1 868 
Tortuga verde, tortuga negra, tortuga blanca 

Distribución 
En el Perú se le encuentra a lo largo de todo el litoral, con mayores 
concentraciones en la l. Lobos de Tierra (6'26' S, 80'51' W) y en las 
localidades de Tambo de Mora (13'27.3' S) y Paracas (13'51' S), durante los 
meses de diciembre a marzo (Aranda y Chandler, 1989). Frazier (1979)' 
observó tortugas verdes frente a la Bahia de Paracas. Hays-Brown y Brown 
(1982, 1995)' observaron tortugas verdes frente a las localidades de Punta Sal 
(3'59.2' S), Parachique (5'46' S), lsla lobos de Tierra, lsla Lobos de Afuera 
(6'55.5' S, 80'42.5' W), y, Jahuay y Lagunillas (1 3'53.4' S) en Pisco. 
Otras zonas de Pisco donde se han reportado avistajes de tortugas verdes, son 
Lurinchincha, La Aguada y Talpo (13'47.3' S) en la Bahia de Paracas (De Paz, 
2001). 
En la costa sur del Perú, pescadores artesanales (FIUPAP, 2001), han reportado 
varios lugares de la costa donde han observado tortugas marinas descritas 
como tortugas de color amarillo y verde: frente a Tumbes especialmente en 
época de lluvias; a 20 millas náuticas (mn) frente a Mejia (16'06.3' S) y 
Matarani (16'59.5') el 12 de enero del 2001, con una temperatura superficial 
marina (TSM) de 23°C; a 28 mn de Hornillo (16'52.4' S) y Camaná (16'39.6' 
S) el 15 de enero del 2001, con TSM de 22°C; a 30mn de Morro Sama 
(17'59.7' S) durante la primera quincena de enero del 2001, y, a 38mn de la 
zona Quilca (16'42.8' S) - Camaná (16'39.5' S) el 16 de enero del 2001, con 
una TSM de 28°C. 

Migraciones 
Parte de la población de tortugas verdes que anida en las Islas Galapagos 
hasta el mes de Julio, migra hacia sus campos de alimentación en la costa 
peruana, llegando hasta la localidad de Pisco (13.5' S), cubriendo una 
distancia de 2300 Km. De estas tortugas que llegan a alimentarse a nuestras 
costas, una parte podría provenir de la lsla Puna al sur de Ecuador (3's) 
(Hays-Brown y Brown, 1982, 1 995). 



Aranda y Chandler (1989) hacen un recuento de la recuperación de anillas de 
marcación en tortugas verdes de la costa peruana. Hasta el año 1983 se 
recuperaron 23 de más de 5000 anillas colocadas en individuos que anidan en 
las Islas Galápagos: 10 en Perú, 5 en Ecuador continental, 4 en Panamá, 3 en 
Costa Rica y 1 anilla en Colombia. Sólo entre 1978 y 1979 Hays-Brown y 
Brown recuperaron 7 anillas de marcación en Pisco. En 1979 se habría 
observado 1 anilla de marcación de Galápagos en una tortuga capturada frente 
al puerto del Callao, y, en 1989, un pescador de Piura habría reportado la 
recuperación de 8 anillas de la misma procedencia. 
En enero del 2001, durante las faenas de pescadores artesanales a 38 millas 
náuticas frente a la zona de Quilca (16'42.8' S)- Camaná (16'39.5') (FIUPAP, 
2001), se observó una tortuga verde marcada con una anilla procedente de 
Galápagos-Ecuador. 

Historia natural 

Anidación y reproducción 
Según Aranda y Chandler (1989), existen muchas especulaciones sobre 
lugares de anidación de la especie, tales como las playas del Caucato (1 3'38.8' 
S) en Pisco, la Bahía Independencia (14'15' S) en Paracas y la Isla Lobos de 
Tierra en Lambayeque, sin embargo no hay documentación que sustente esta 
información. 
Vargas et al. (1994), indican como zona probable de anidación de Chelonia 
mydas, la costa norte de Perú, a partir del hallazgo de huevos maduros en el 
interior de dos ejemplares capturados en la localidad de Chimbote. 

En el trabajo de Frazier (1979), se presentan las medidas del largo recto de 
caparazón de 20 ejemplares capturados en la localidad de Pisco en 1969 y las 
de 19 ejemplares capturados en 1978 principalmente, en la misma localidad. 
En la muestra de 1969, la longitud recta de caparazón varió entre 51 y 91 cm, 
siendo en promedio de 68.5 cm (ES=2.6). En la muestra de 1978, la longitud 
recta de caparazón varió entre 50 y 69 cm, siendo en promedio de 59.056 cm 
(ES=1.5). A partir de estos datos se encontró que las tortugas verdes 
capturadas en 1978 eran en promedio más pequeñas que las capturadas en 
1969, sugiriéndose que la talla promedio de esta población habría disminuido 
debido probablemente al aumento de las capturas de esta especie o su 
sobreexplotación. . 
Hays-Brown y Brown (1 982, 1995), en base a medidas de 416 tortugas verdes 
capturadas en el Puerto de Pisco (longitud recta promedio de caparazón= 
65.7cm), determinaron que el 89% fueron individuos inmaduros (longitud recta 
de caparazón 80cm ó menos), mientras que el 11 % fueron individuos maduros 
(longitud recta de caparazón menor a 80cm ). De las 416 tortugas examinadas, 
sólo 27 machos presentaron caracteres sexuales secundarios como la cola 
elongada. La longitud recta promedio de caparazón de los machos fue de 
84cm, variando de 65 a 92 cm. 



Evidencias adicionales de que tortugas verdes inmaduras llegan a sus áreas de 
alimentación en aguas peruanas, se encontraron en trabajos recientes 
realizados en la localidad de San Andrés- Pisco, los años 1999 v 2000. 

Entre julio de 1999 y junio del 2000, se encontró que la longitud axial del 
caparazón (LAC) de los ejemplares capturados en esta localidad variaba entre 
37 y 85 cm. El 75% de las tortugas capturadas entre julio y diciembre de 1999, 
no alcanzaban la talla de madurez sexual. Del mismo modo, entre enero y junio 
del 2000, el 81% de individuos capturados median menos de la talla de 
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madurez sexual. (De Paz 2001). En una muestra de 31 tortugas verdes 
examinadas en julio del 2000, se encontró que el largo recto de -caparazón 
variaba entre 48.2 y 80 cm, siendo el promedio de 63.01 cm (Grupo Tortugas 

D 
Marinas, 2001). 1 
Zonas de alimentación 
Según Hays-Brown y Brown, las áreas de alimentación de esta especie se 
encontrarían en la costa norte del Perú, donde se observaban con frecuencia, 
grupos de al menos 6 tortugas, alimentándose mar afuera, frente a costas 
rocosas con abundante crecimiento de algas. También han podido observarse 
en bahías con aguas de poca profundidad y playas de islas localizadas mar 
adentro, como la lsla Lobos de Tierrra (6'26' S, 80'51' W). Las áreas de 
alimentación donde se han observado tortugas verdes con regularidad son 
Bocapán (3'42' S), Punta Mero (3'52.3' S), Punta Sal (3'59.2' S), Restin 
(4'18.5' S), Casitas, Parachique (5'46' S), lsla Lobos de Tierra, Isla Lobos de 
Afuera, Pisco (Jahuay) y Lagunillas. Aranda y Chandler (1989), indican que 
existen zonas importantes de alimentación entre Puerto Pizarro (3'30' S) y 
Talara (4'34' S). 
Según datos no publicados de instituciones como ACOREMA, se tienen reportes 
recientes de tortugas verdes alimentándose frente a las costas de San Andrés 
(1 3'44' S), Bahía de Paracas y Tambo de Mora. 
Pescadores artesanales (FIUPAP, 2001), han reportado varios lugares de la 
costa donde han observado tortugas marinas alimentándose. Aunque no 
determinaron la especie, es muy probable que se tratara de Chelonia agassizii 
debido a su abundancia relativa en la costa peruana y de acuerdo con algunas 
descripciones de estos ejemplares proporcionadas por los pescadores. 
Durante sus viajes de pesca frente a Chimbote ( 9'04.4' S) y Supe (10'48' S), 
han podido observar tortugas no identificadas alimentándose. En enero del 
2001 observaron varias tortugas alimentándose en la costa sur: en Mollendo y 
Matarani (16'59.5' S) se observaron tortugas de colores amarillo y verde 
plomizo, alimentándose de caballa (Scomber japonicus) y sardina (Sadinops 
sagax sagax); a 38 millas frente a la zona de Quilca y Camaná, se observaron 
tortugas de color verde y marrón forrajeando; tortugas de color amarillo y verde 
oscuro fueron observadas alimentándose de lisa (Mugil cephalus) a 30 millas 
náuticas frente a Morro Sama. 



Dieta 
Los primeros análisis de contenidos estomacales de tortuga verde fueron 
reunidos por Frazier (1979), correspondiendo éstos a dos muestras de 20 y 4 
individuos inmaduros, capturados en Pisco en diferentes años. En la muestra 
de 20 contenidos estomacales examinada por Paredes (1969), se encontraron 
algas e items de origen animal. En un 70% de la muestra se encontró el alga 
Macrocystis pyrifera, en el 60% se encontraron malaguas (Scyphomedusidae) y 
partes de peces; en el 40% de la muestra se encontraron bivalvos Mytilus sp. 
Otras especies de algas identificadas en este estudio incluyen: Cladophora sp., 
Rhodymenia corallina, Rhodymenia howeana, Gigartina tuberculosa, -. -- 

Enteromopha prolifera y Erythrotrichia polymopha. Entre los items animales 
se identificó además, el gasterópodo Nassa sp. y el holoturoideo Cucumaria 
sp; encontrándose hidrozoos, decápodos y larvas de decapodos no 
identificados. 
En 3 de 4 contenidos estomacales examinados por Frazier, sólo se encontraron 
algas; Macrocystis sp. en los tres contenidos, Rhodymenia flabellifolia en uno, y 
Gigartina chamissoi en otro. En 1 de los 4 estómagos sólo se encontraron 
moluscos Nassarius dentifer y Spisula adamsi. 

En el contenido estomacal de 39 tortugas verdes ( 51.5-89 cm de longitud de 
caparazón) capturadas en frente a Pisco, se encontraron los siguientes items 
(Hays-Brown y Brown, 1982, 1995): moluscos Nassarius, Mytilus y Semele 
(en 64% de la muestra), algas macrocystis, Rhodymenia y Gigartina (en el 
51% ), poliquetos (49%), malaguas y sus anfipodos (31%), peces y10 huevos 
de peces como anchoveta y sardina (23%), grama salada Distichlis (18%), 
crustáceos (13%) y bolsas plásticas (23%). Los mismos autores hicieron 
encuestas a pescadores de la costa norte, los cuales reportaron pulpos en la 
dieta de la tortuga verde; de tres estómagos analizados en esta zona, uno 
contenía un pulpo. 
En algunas muestras colectadas en Pisco entre Julio de 1999 y Junio del 2000, 
se encontraron algas (Ulva sp., Porphyra sp. y Prionitis sp.) y moluscos (Tivella 
sp. y Sinum cymba) (De Paz, 2001). 
Durante el examen del contenido estomacal de dos ejemplares examinados en 
San Andrés-Pisco (Grupo Tortugas Marinas, 2001), se identificaron las algas 
Prionitis decipiens, Grateloupia doryphora, Agardhiella tenera, Pterosihonia 
dendroidea, Gracielariopsis lemaneiformis, Ulva costata, Ulva sp., Cladophora 
sp. y Bryopsis sp. Los items de origen animal comprendieron percebes, 
bivalvos, larvas y huevos. . 
Comensalismo 
Hays-Brown y Brown (1 982), hicieron un recuento de los ectocomensales 
encontrados en las tortugas verdes que examinaron durante sus trabajos en la 
costa peruana: en los caparazones se encontraron cirripedos epizoítos de la 
especie Chelonibia testudinaria; de manera ocasional se encontraron cirripedos 
del género Lepas en los pliegues de piel entre el plastron y el caparazón. El 
crustáceo Planes cyaneus se encontró en la base de la cola de ejemplares 
capturados en el mar. 



Situación actual 
La tortuga verde del Pacifico Este es la especie más abundante en Perú (Hays- 
Brown y Brown, 1982, 1995) y la que soporta la mayor captura (más del 90% 
de la captura total) (Aranda y Chandler 1989, Vargas et. al., 1994). 
La especie se encuentra dentro de la categoría de especies en situación 
vulnerable por el Ministerio de Agricultura (El Peruano, 1999). Está incluida en 
el Apéndice I de la CITES y clasificada como especie en peligro de extinción 
en la lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. 

lnteracciones con pesquerías 
A finales de los 70's, los pescadores del departamento de Ica reportaban que 
podían ocurrir capturas diarias de 40 tortugas verdes (Frazier, 1979). 
En la costa norte, las tortugas verdes eran capturadas incidentalmente en 
redes de pesca y redes de arrastre para langostinos. En la localidad de Pisco, 
las más altas capturas de tortugas verdes ocurrían en el periodo Diciembre a 
Abril; la captura diaria promedio fluctuaba de 10 a 30 tortugas (Hays-Brown y 
Brown, 1982). En el mismo trabajo se manifiesta que en esta localidad se 
usaba una red de 59 cm2 de malla, especialmente diseñada para la captura de 
tortugas. Habían de 7 a 10 embarcaciones dedicadas a la captura de tortugas, 
que hacían viajes de 2 a 3 días. 

Durante el monitoreo contínuo de los desembarques diarios de las 
embarcaciones de pesca artesanal en el Puerto San Juan de Marcona (15'21' 
S), entre febrero de 1992 y marzo de 1993, se registró el amallamiento de 12 
tortugas verdes en redes artesanales de la localidad (Arias Schreiber, 1993). 
En 1993 y 1994, durante los monitoreos de los puertos de Cerro Azul (1 3' S) y 
Chimbote (9'04.4' S) (Alfaro et al. 1999), las capturas de tortugas marinas 
estuvieron compueStas en un 83.82% por tortugas verdes y tortugas pico de 
loro en su conjunto. 

Entre 1996 y el 2000, de acuerdo a los estimados de desembarques de 
quelonios en la pesca artesanal peruana obtenidos por IMARPE (Estrella y 
Guevara-Carrasco 1998 a, b; Estrella et al. 1998, 1999 a, b, c, en preparación), 
los volúmenes de capturas de tortugas verdes fueron de 86Kg (1996), 4446Kg 
(1997), 2920 Kg (1998), 586 Kg (1999) y 779 Kg (2000). En 1996, sólo se 
registraron desembarques durante el mes de noviembre, en el muelle de 
Salaverry (8'13' S); en 1997, y principalmente de Julio a Diciembre, los 
mayores desembarques ocurrieron en Salaverry (36% de los desembarques), 
Rancherío (14'08' S) (21%) y San José ( 6'46' S) (12%). Durante 1998 los 
mayores estimados se obtuvieron para Salaverry (23%), Rancherio (20%) y 
Máncora (4'06.08' S) (20%); en 1999 sólo se observaron desembarques de 
Abril a Diciembre, el 48% de los estimados se obtuvieron para Parachique 
(5'46' S), el 25% para Salaverry y el 20% para Máncora. En el año 2000 
(Estrella et al. en preparación), los desembarques se registraron principalmente 
entre julio y diciembre, el 67% de éstos en Máncora y el 24% en Salaverry. 



En Pisco se encontró que en redes de cortina artesanales utilizadas para la 

I 
captura de peces costeros como cabrilla (Paralabrax humeralis), "tollo" 
(Mustelus spp) y "rayas", se producen capturas accidentales y dirigidas de 
tortugas verdes. En la caleta San Andrés de dicha localidad, en el periodo Julio 
1999- Junio 2000, se estimó una captura de 137113.9 tortugas verdes, número 
que representó el 67.8% del total de capturas de tortugas marinas (ACOREMA, 
2000 a,b) 

Dermochelys coriacea Vandelli 1761 
Tortuga Galápagos, tinglada, laúd, tortuga dorso de cuero 

Distribución 
En el Perú se le encuentra a lo largo de todo el litoral desde Puerto Pizarro 
(03'29' S) en el norte hasta Pisco (13'42.5' S) (Aranda y Chandler, 1989). 
Según Hays y Brown (1 979), las tortugas dorso de cuero son avistadas de tres 
a cuatro horas lejos de la costa, y más cerca del litoral, frente a los 
departamentos de Lima e Ica (12'-14' LS). Su presencia frente a Pisco parece 
ser mas abundante entre los meses de diciembre y marzo (Frazier, 1979; Hays- 
Brown y Brown, 1995). 
Según un reporte reciente no documentado (enero 2001), pescadores 
artesanales de la costa sur de Perú, habrían observado tortugas galápagos 
frente a Matarani (16O59.5' S, 72O06.1' W). 

Historia natural 

Dieta 
Pescadores peruanos reportan que esta tortuga es más común en nuestra 
costa durante los meses de verano, a donde llega para alimentarse de las 
medusas que se presentan en mayores cantidades por esta época (diciembre a 
marzo) (Frazier, 1979; Hays-Brown y Brown, 1995). 
En el estómago de un ejemplar examinado el año 2000 en Pisco, se 
encontraron numerosos celentereos (datos no publicados ACOREMA). . 
Anidación y reproducción 
Vargas et. al. (1994), encontró en el Puerto de Chimbote un individuo hembra 
con huevos maduros en su interior y sugiere que posiblemente la especie anide 
en algunas playas de la costa norte del Perú. 

Se han registrado las medidas del caparazón de 4 individuos (adultos 
probablemente), capturados en 1978 en Laguna Grande (14'15' S), San 
Andrés, Chorrillos y cerca de la ciudad de Lima (Frazier, 1979). El largo curvo 
de los 4 caparazones variaba entre 135 y 155 cm, mientras que el largo recto 
variaba entre 118 y 143 cm. 



En 1987 se registraron 19 caparazones de la tortuga tinglada en Pisco, con 
tamaños entre 101 y 190 cm de longitud total del caparazón (Zeballos, 1987). 
Analizando las medidas de los caparazones de 11 5 individuos capturados 
frente a Pucusana (12' 28.7' S) y comparándolas con registros de medidas de 
tortugas tingladas en playas de anidación de Costa Rica, se encontró que las 
tortugas dorso de cuero del Pacifico Este llegarían a la madurez sexual a tallas 
inferiores en relación a tortugas de la misma especie que habitan el Océano 
Atlántico (Hays-Brown y Brown, 1982, 1995). En la muestra de Pucusana se 
encontró que la longitud promedio del caparazón fue de 135cm, siendo el rango 
de longitudes de 1 12cm a 168 cm. Considerando que las tortugas dorso de 
cuero del Pacífico alcanzan la madurez sexual a los 130 cm, se encontró que 
en la muestra analizada el 71% correspondía a individuos maduros y el 29% a 
individuos inmaduros. 

Situación actual 
La especie se encuentra dentro de la categoría de especies en situación 
vulnerable por el Ministerio de Agricultura (El Peruano, 1999). Está incluida en 
el Apéndice I de la CITES y clasificada como especie en peligro de extinción 
en la lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. 

lnteracciones con pesquerías 
En enero de 1976 se encontraron 22 restos de Dennochelys coriacea en 3 Km 
de playa entre Pisco y San Andrés (Frazier, 1979). Este autor planteó que la 
pesquería de tortugas dorso de cuero observada en Perú a finales de los 70's, 
podría haber sido la más grande del mundo, pudiendo llegar a varios cientos en 
un año y sólo para la localidad de San Andrés, hasta de 200 individuos al año. 
En octubre de 1978, se encontraron 167 caparazones de tortugas dorso de 
cuero cerca del puerto de Pucusana, las longitudes de caparazón registradas 
corresponderían a ejemplares adultos y subadultos. Estas tortugas fueron 
capturadas durante los meses de verano (Enero a Marzo) y a partir de este 
registro se calculó un estimado de 200 tortugas dorso de cuero capturadas por 
estación. (Hays-Brown y Brown, 1982). 
Durante un monitoreo en Pisco (julio 1999- junio 2000), se estimó una captura 
de 6*2 individuos de esta especie, valor que representó el 2.9% de la captura 
total de tortugas en estos meses. Coincidiendo con la información de que 
durante el verano esta especie es más abundante en la localidad (Hays-Brown 
y Brown, 1982, 1995), sólo los meses de diciembre 1999 y febrero 2000, se 
pudieron registrar capturas (ACOREMA, 2000 a,b). 
Según referencias de pescadores artesanales recogidas en enero del 2001, 
frente a la localidad de Matarani (16'59.5' LS, 72'06.1' LW), se habrían 
observado capturas accidentales de tortugas galápagos, en espineles tendidos 
para la captura de tiburón. 



Lepidochelys olivacea Eschscholtz 1829 
Tortuga pico de loro, tortuga de mar pequeña 

Distribución 
En la costa central peruana esta especie es poco común, pudiendo ser común 
en la costa norte, donde se encontraron huevos de la especie; debido a que 
Donoso-Barros (1966) indicó que la especie era frecuente en la zona norte de 
Chile, se supone que podría presentarse en la costa sur del Perú (Hays - 
Brown y Brown, 1982, 1995). Durante El Niño 1986-87, se registraron ocho 
tortugas pico de loro en la localidad de Pisco ( Zeballos, 1987). 
Durante un crucero regional realizado en el PacificoTropical Este en 1998 
(Olson, P. et al. 2000), se registraron los avistajes de seis individuos de la 
especie en la costa norte peruana, en el trayecto comprendido entre los 6' S, 
81'19' W y los 5'29.6' S, 81'27' W, el día 28 de noviembre. 

Migraciones 
Mediante el monitoreo satelital de algunos individuos que anidan en la Playa 
Nancite de Costa Rica, se han encontrado rutas de migración que llegan hasta 
las costas del Perú (NMFS and FWS, 1998). Las rutas migratorias que 
emprenden las tortugas pico de loro después de anidar en Costa Rica, 
comprenden cientos de kilómetros a través de aguas oceánicas (>1000m de 
profundidad) y están ampliamente distribuidas geográficamente, abarcando 
desde México a Perú y hasta 3000 Km al oeste de Costa Rica (Plotkin et al. 
1994). 
En noviembre de 1986 (durante El Niño 1986-87), se capturó en Pisco una 
tortuga pico de loro (Lepidochelys olivacea) con la marca metálica N' M-4292 
fechada 15 de setiembre de 1986, procedente de la Playa La Escobilla de 
México. La marca recobrada fue enviada por personal del Laboratorio de 
IMARPE en la localidad de Pisco, al Programa de Tortugas Marinas - Escuela de 
Biología, Universidad de Costa Rica (Zeballos, 1987). 

Historia natural 

Anidación y reproducción 
Es la única especie de tortuga marina de la cual existe evidencia de zonas de 
anidación en la costa peruana. La primera evidencia de anidación (Hays - 
Brown y Brown, 1982, 1995), fue encontrada en Punta Malpelo (3'30.1' S) al 
sur del Río Tumbes, donde se encontró un nido con 80 huevos que habían sdo 
trasladados de su ubicación inicial por pescadores locales. Los huevos medían 
en promedio 4.3cm de diámetro; en uno de los huevos se encontró un embrión 
de esta especie que medía 2.3cm. La estación reproductiva se daría 
aparentemente de Diciembre a Febrero. Al sur de Punta Malpelo se 
encontraron rastros de tortugas de manera ocasional, esto indicaría la 
ocurrencia de actividad de anidación en el área. En 1992, dos crías recien 
nacidas de tortuga pico de loro fueron encontradas en Punta Capones (3O24' S) 
(Vargas et. al., 1994). 



Frazier (1979), midió los caparazones de dos ejemplares (64.5 y 73.5 cm de 
longitud recta de caparazón) capturados en San Andrés, indicando que éstos 
podrían corresponder a animales adultos. En el trabajo de Hays-Brown y Brown 
(1982), se encontró que el largo recto de caparazón de 6 individuos 
examinados en la costa peruana variaba entre 47.5 y 72 cm. 
Durante 1987, se registraron 7 ejemplares de tortuga loro de una longitud total 
de caparazón entre 61.5 y 80.0 cm, en la localidad de Pisco (Zeballos, 1987). 
En una muestra de 31 ejemplares examinados en San Andrés (Grupo Tortugas 
Marinas, 2001), se encontró que el largo recto de caparazón variaba entre 46.5 
y 65.7 cm, siendo en promedio de 55.95 cm. 
Durante un estudio realizada en San Andrés (ACOREMA 2000 a,b; De Paz 
2001), se encontraron huevos con diámetros entre 4 y 9 mm, en 6 ejemplares 
de esta especie. Para el periodo julio- diciembre de 1999, el 93% de tortugas 
capturadas, fueron individuos sexualmente maduros; entre enero y junio del 
2000, el 100% de las tortugas examinadas eran sexualmente maduras. La 
longitud axial de los caparazones medidos se encontró entre 40 y 69.5 cm. 

Márquez (1990) plantea que las tortugas pico de loro podrian madurar cuando 
alcanzan un promedio de 62 cm de largo recto de caparazón, pero que podrian 
ocurrir variaciones de acuerdo a distintos factores como su rango de 
distribución latitudinal, calidad de alimentos, tamaño de la población y factores 
genéticos : el menor tamaño a la madurez en esta especie, fue registrado en 
una hembra de 49cm (LRC) en La Escobilla, México. Efectuando mediciones 
de 844 tortugas pico de loro maduras capturadas en pesquerías, se obtuvo que 
la LRC fluctuaba entre 51 y 75 cm, con un promedio de 67.6cm, para ambos 
sexos. De acuerdo a la información aquí presentada y aunque la muestra de 
tortugas pico de loro examinadas en la costa peruana no es muy grande, ésta 
estaría compuesta de individuos subadultos y adultos. 

Zonas de alimentación 
La única referencia respecto a las zonas de forrajeo de la especie en la costa 
peruana ha sido planteada por Frazer (1979), quien manifiesta que las tortugas 
pico de loro que ocurren en la costa central peruana, podrian ser errantes que 
forman parte de la población principal que forrajea en Ecuador, aunque existen 
buenas zonas potenciales de forrajeo para este especie en el norte del Perú. 

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



Situación actual 
La tortuga pico de loro se encuentra dentro de la categoría de especies en 
situación vulnerable por el Ministerio de Agricultura (El Peruano, 1999). Esta 
tortuga esta incluida en el Apéndice I de la CITES y clasificada como especie 
en peligro de extinción en la lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. 

lnteracciones con pesquerías 
Frazier, (1979), refirió que la especie se capturaba rara vez entre Chimbote y 
Laguna Grande, y que podría constituir una parte importante de las capturas en 
Tumbes, pero no se tenían registros. 
En 1993 y 1994, durante los monitoreos de los puertos de Cerro Azul (1 3' S) y 
Chimbote (9'04.4' S) (Alfaro et al. 1999), las capturas de tortugas (n=68 
individuos), estuvieron compuestas en un 83.82% por tortugas verdes y 
tortugas pico de loro en conjunto. 
En base al monitoreo de 31 caletas pesqueras de la costa peruana durante 
1998, sólo se observaron desembarques de la especie en el mes de diciembre 
en la caleta de San José; para este mes, se estimó un desembarque de 122Kg 
de la especie, procedentes de redes cortineras (Estrella et al. 1998, 1999 a). En 
los monitoreos de 1999 no se registraron desembarques de tortugas pico de 
loro; durante el año 2000, se registraron desembarques de la especie en las 
localidades de Máncora (agosto-noviembre) y Salaverry (setiembre), 
estimándose desembarques de 200 Kg y 20Kg para las dos localidades, 
respectivamente (Estrella et al. en preparación). 
En San Andrés, entre julio de 1999 a junio del 2000, se estimó una captura de 
56k7.5 tortugas pico de loro, número que representó el 27.7% del total de 
capturas de tortugas marinas para la zona (ACOREMA, 2000 a,b) 

Eretmochelys imbricata Linnaeus 1766 
Tortuga carey 

Distribución 
Cinco caparazones de la especie fueron encontrados al norte del Perú; el 
Último de estos fue encontrado a los 4'30' S, en el límite sur de estos registros 
(Hays - Brown y Brown, 1982, 1995). Otros caparazones fueron encontrados.al 
sur de Lima hasta Pisco (Aranda y Chandler, 1989). La especie es ocasional 
en el mar frío de la corriente de Humboldt, presentándose mayormente en años 
con ocurrencia de fenómenos El Niño. Precisamente durante El Niño 1986-87, 
en la costa central (Pisco y Tambo de Mora), se registraron 5 ejemplares de 
esta especie (Zeballos, 1 987). 
En octubre del 2000, un observador de IMARPE registró el desembarque de una 
tortuga carey en la caleta de Máncora (4'6' S, 81'3.2' W), durante el monitoreo 
de las actividades pesqueras en dicha localidad (com pers. Braulio Diaz 2001; 
Estrella et al. en preparación). 



Historia natural 
En el trabajo de Hays-Brown y Brown (1982, 1995), se encontró que el largo 
recto de 4 caparazones examinados en la costa norte variaba entre 30.5 y 41 
cm. Durante El Niño 1986-87, en las localidades de Pisco y Tambo de Mora se 
registraron 5 ejemplares que median entre 45 y 50 cm de longitud total del 
caparazón (Zeballos, 1987). 
Asumiendo que hembras y machos de la especie alcanzan la madurez sexual 
con largos rectos de caparazón entre 68 y 80 cm (Marquez, 1990), estos 
caparazones podrían pertenecer a individuos inmaduros. 

I 
Situación actual e%i3-+ - 
Es una especie muy rara en el mar peruano (Hays-Brown y Brown, 1982, 
1995). La tortuga carey se encuentra dentro de la categoría de especies en 
situación vulnerable por el Ministerio de Agricultura (El Peruano, 1999). Esta 
tortuga esta incluida en el Apéndice I de la CITES y clasificada como especie 

I 
en peligro de extinción en la lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. 1 
lnteracciones con pesquerías 
En base al monitoreo de 31 caletas pesqueras de la costa peruana durante el 
año 2000, sólo se registró el desembarque de la especie en el mes de octubre, 
en la caleta de Máncora (4'6' S, 81'3.2' W); estimándose un desembarque de 
10Kg de la especie para este mes (Estrella et al. en preparación). 

Careffa Careffa Linnaeus 1758 
Tortugaboba 

Distribución 
Según Hays-Brown y Brown (1982,1995), no hay reportes documentados de su 
presencia en aguas peruanas a pesar de que Donoso- Barros (1966), la cita 
como común en el norte de Chile (Tarapacá). 

Historia natural 
No se conocen datos sobre su historia natural en aguas peruanas. 

Situación actual 
Es una especie poco común en la costa peruana (Alfaro et. al., 1999). La 
tortuga boba se encuentra dentro de la categoría de especies en situación 
vulnerable por el Ministerio de Agricultura (El Peruano, 1999). Esta tortuga está 
incluida en el Apéndice 1 de la CITES y clasificada como especie en peligro de 
extinción en la lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. 



3. AMENAZAS QUE ENFRENTAN LAS ESPECIES Y HÁBITATS DE 
TORTUGAS MARINAS 

3.1 Capturas incidentales y diriqidas 

En el mar peruano la captura de tortugas y su utilización para consumo 
humano, ha sido una actividad común en algunas caletas a lo largo del litoral. 
Como indican Aranda y Chandler (1989), en la costa norte del Peru las 
capturas de tortugas eran mayormente incidentales, produciéndose éstas en 
redes de barcos camaroneros o de pescadores artesanales. En la costa sur ha - -  - -.- .- - . 

existido una captura dirigida de quelonios; desde 1979, se sabe que en la zona 
de Pisco existían entre 7 a 11 embarcaciones dedicadas mayormente a la 
captura de tortugas. 
Durante el estudio de Hays-Brown y Brown, entre enero y junio de 1979, la 
mayor cantidad de tortugas marinas fueron capturadas en la localidad de Pisco, 
cerca de la Reserva Nacional de Paracas. La captura estuvo compuesta 
mayormente por tortugas verdes y en mucho menor grado por tortugas dorso 
de cuero; las tortugas pico de loro fueron capturadas ocasionalmente. 

En la publicación de Aranda y Chandler (1989), se presentan los volúmenes de 
desembarque (toneladas métricas) de quelonios en el litoral peruano, entre 
1965 y 1987. A partir de estos datos, se calculó el número de ejemplares de 
tortugas marinas desembarcadas, considerando 45 Kg como el peso promedio 
referencial. Según estos datos, entre 1965 y 1985 se habrían desembarcado 
25666 tortugas, y, sólo en 1987, se habría capturado un mínimo de 22222 
tortugas marinas. Los mismos autores indican que en 1987, sólo para la 
localidad de San Andrés se habría registrado este último número de individuos. 

Revisando la información proveniente de las estadísticas de desembarques de 
la pesqueria marina peruana del Instituto del Mar del Peru (Flores M. et al. 
1994, 1996, 1997, 1998 a y b, 2000 y 2001), hemos obtenido que entre 1970 y 
1999, se habrían desembarcado 1415 toneladas métricas de quelonios en la 
pesqueria marina peruana. Si se hace un calculo referencia1 similar 
(considerando 45 Kg por individuo), se obtendría un total de 31444 individuos 
en este periodo de tiempo. Según Flores et al. (1994), el año 1987 se habrían 
desembarcado 204 ton de quelonios marinos (aproximadamente 4533 
individuos): 201 ton en San Andrés y 3 ton en Parachique. Considerando este 
periodo (1 970-1 999), los mayores desembarques se han calculado para los 
puertos de Pisco (407 ton), Pucusana (218 ton) y San Andrés (204 ton). . 

Como lo plantearan Hays-Brown y Brown (1982, 1995), las estadísticas 
de desembarques no serían muy confiables en términos de números exactos, 
pero estarían reflejando las proporciones relativas de los mismos. La 
ocurrencia un evento como El Niño, favorecería el aumento de las poblaciones 
de tortugas marinas frente a las costas peruanas; correspondiendo esta 
información con el aumento en el nivel de capturas de tortugas marinas durante 
las operaciones de pesca en años afectados por El Niño (Hays-Brown y 
Brown, 1982, 1995). 



En la costa norte (Puerto Constante principalmente) y sur (Puerto San Andrés), 
se realizaron monitoreos de los desembarques de tortugas en 1989, 1990, 
1993 y 1994 (Vargas et. al., 1994). Los registros obtenidos en aquella 
oportunidad se presentan en el siguiente cuadro: 

Los autores manifiestan que la especie predominante en los desembarques era 
Chelonia mydas, no indicándose la ocurrencia y proporción de otras especies 
en las capturas. Del mismo modo se indica que en la mayor parte de la costa 
peruana se capturarían tortugas con redes especialmente diseliadas para este 
fin de una malla de 40 cm de largo por 25 cm de ancho, las mismas que serían 
operadas desde botes de 3 toneladas de capacidad. 
Vargas et al. (1994) describen los casos de capturas de tortugas observados 
en la costa norte y en la costa sur del Perú. En la costa norte el consumo de 
carne de tortugas y por lo tanto su demanda, eran bajos. En Constante dos 
botes (de una flota de 30) se dedicaban a la extracción de tortugas; sus viajes 
de pesca duraban de 3 a 4 días y se realizaban una vez por semana. Las 
redes tortugueras se tendían durante 12 horas de 6pm a 6 am. Durante el 
verano (enero a marzo), debido al mal tiempo las capturas se veían dificultadas 
desembarcándose de 8 a 15 tortugas por viaje. El resto del año, especialmente 
en Setiembre y Octubre, se podía capturar 80 a 100 tortugas por viaje. 
En el sur del Perú, San Andrés era la principal localidad donde se desarrollaba 
una pesquería de tortugas, con una demanda elevada por esta carne. 

Localidad 

Constante 
(5O39' S) 

San Andrés 

En esos años, un estudio realizado entre 1993 y 1994 estimó en el Puerto de 
Cerro Azul (13O01' S) una captura de 77112 (ES) tortugas marinas entre 
febrero y diciembre de 1993, y, 45I8 (ES) tortugas entre los meses de enero a 
agosto de 1994. Asimismo, en el Puerto de Chimbote se estimó una captura 
total de 133I29 (ES) tortugas en siete meses de monitoreo durante los 
periodos enero-abril y junio-agosto de 1993 (Alfaro et. al. 1999). 

Entre 1996 y el 2000, de acuerdo a los estimados de desembarques de 
quelonios en la pesca artesanal peruana obtenidos por IMARPE (Estrella y 
Guevara-Carrasco 1998 a, b; Estrella et al. 1998, 1999 a, b, c, en preparación), 
los volúmenes de capturas de tortugas marinas fueron de 86Kg (1 996), 4446Kg 
(1997), 3042 Kg (1998), 586 Kg (1999) y 1009 Kg (2000). El 96% del total de 
estos estimados correspondió a la especie Chelonia mydas, el 3.8% 
correspondió a Lepidochelys olivacea y el restante 0.2% a Eretmochelys 
imbricata. 
La totalidad de tortugas desembarcadas en 1996, habrían sido capturadas en 
redes cortineras; en 1997 y 1998, el 57% de los estimados de cada año 
provienen de redes cortineras, el restante 43% provendría de otros aparejos 

Temporada 

Nov 1989- Abr 1990 
Set 1993 
Ene 1994 
Ene 1994 

No de días 

17 
8 
7 
4 

No de 
individuos 
108 
109 
21 
83 



como el trasmallo, espinel y chinchorro, principalmente. En 1999, sólo el 36% 
de los desembarques pertenecieron a redes cortineras, el 48% provino de 
redes de cerco artesanales, mientras que el restante 16% de las capturas 
habrían ocurrido en otros aparejos como el espinel, principalmente. 
Considerando el uso de los distintos aparejos de pesca de acuerdo a las 
caletas o puertos pesqueros, la ocurrencia de capturas incidentales de tortugas 
en redes cortineras se ha dado a lo largo de toda la costa peruana. Las 
capturas de tortugas registradas en trasmallo, ocurrieron en las localidades de 
Salaverry (8'13' S), Culebras (9'56' S) y Chicama-Malabrigo (7'41' S). Las 
capturas registradas en espineles, ocurrieron en Máncora, Lomas (15'34's) y 
Santa Rosa (6'53' S). Sólo en Parachique (5'46' S) y Santa Rosa ocurrieron 
capturas incidentales de tortugas en redes de cerco artesanales. Las capturas 
en chinchorro sólo ocurrieron en la caleta de San José (6'46' S). 

Segun datos de ACOREMA (2000 a,b), para 276 días de monitoreo de la caleta 
de San Andrés y las playas aledañas (de julio 1999 a junio 2000), se estimó 
una captura de 202 tortugas marinas, siendo la especie mas explotada la 
tortuga verde (67.8% de la captura estimada) y en segundo lugar la tortuga 
pico de loro (27.7% de la captura estimada). El 2.9% de este estimado estaría 
representado por las tortugas dorso de cuero, mientras que el restante 1.6% 
correspondería a tortugas no identificadas. La captura dirigida se realizaría con 
una red agallera de hasta 40 cm de abertura de malla, conocida como red 
"tortuguera". La captura accidental ocurriría principalmente en redes cortineras 
para la captura de elasmobranquios. 

3.2 Comercio v utilización 

Según Frazier (1979), en noviembre de 1978 la carne de tortuga era vendida 
por 250-280 soles el kilo (1.4-1.5 US dólareslkilo). Una tortuga verde entera, de 
menos de un metro de largo, podía venderse por 2500 soles (13.8 US dólares); 
una tortuga dorso de cuero por 6000 soles (33.1 US dólares). Los caparazones 
de tortugas marinas costaban 150 soles (0.83 US dólares). La carne de tortuga 
y sus productos podían ser comercializados en las mismas caletas pesqueras y 
sus restaurantes, como es el caso de San Andrés, Pucusana y Chimbote, o, 
eran vendidos a comerciantes provenientes de Lima. 

Según información de ACOREMA (2000 a,b), en la localidad de Pisco 
existe actualmente una gran demanda por la carne de tortuga; esta demanda 
es generada por los pobladores locales y en mayor proporción por visitant~s 
provenientes de Lima. Las tortugas marinas -capturadas principalmente en 
redes para tollo y raya-, son ofrecidas por los pescadores locales a los 
comerciantes del Mercado Provincial de Pisco, quienes esconden la carne para 
evitar sanciones. El precio de 01 Kilo de carne fluctuaría entre 12 y 25 nuevos 
soles (3 a 7 US dólares), dependiendo de la temporada y disponibilidad de la 
misma. En los restaurantes los platos preparados con carne de tortuga se 
ofrecen en las cartas o verbalmente a los clientes; los precios de estos 
preparados varían entre 15 y 40 (4 a 11 US dólares) nuevos soles la unidad. Se 
han identificado 14 lugares de expendio de estos productos en la localidad. 



3.3 Destrucción del hábitat 

Cuando se registraron evidencias de anidación de tortugas pico de loro en las 
costas de Punta Malpelo (Hays-Brown y Brown, 1982), se recogieron los 
reportes de pescadores locales que indicaban que antes de 1979 un mayor 
número de tortugas anidaba en el área. En 1979 se iniciaron actividades de 
desarrollo en la zona, las cuales incluyeron la construcción de tanques de 
crianza de langostinos y de hoteles de playa. La anidación de tortugas en estas 
playas habría ido declinando debido a las actividades mencionadas. 
Según las comunicaciones de pescadores locales de la costa centro-sur del 
Perú (1979), en anos pasados se habrían observado tortugas arribando a las 
playas de la localidad de Caucato (13'38.8' S), al norte del Río Pisco. A finales 
de los setenta, la zona mencionada estuvo sujeta a disturbios humanos 
intensos, lo que no habría dejado rastro de anidaciones en el área (Hays-Brown 
y Brown, 1982). 

En la actualidad, la localidad de Pisco enfrenta serios problemas que afectan el 
ecosistema marino de la zona (ACOREMA, 2000 a,b). Los cultivos de conchas de 
abanico en la Bahía de Paracas, alteran el ecosistema por la sobrecarga en el 
cultivo de fondo y la disminución de espacio para el desplazamiento de tortugas 
que se alimentan en el área. La pesca con dinamita que se realiza dentro de la 
Reserva Nacional de Paracas (zona de Supay, 13'57.2' S), estaría afectando 
seriamente el ecosistema marino en esta localidad; ocasionalmente se han 
reportado 
varamientos de tortugas verdes en esta zona, desconociéndose si éstos 
tendrían alguna relación con la práctica de pesca con dinamita. Además de 
estos problemas, las actividades de extracción de algas marinas en la zona 
Pisco - Paracas podrían reducir la disponibilidad de éstas, en una zona de 
forraje0 para las tortugas marinas como ésta. 

3.4 Contaminación 

La contaminación por residuos domésticos es una posible amenaza para las 
poblaciones de tortugas, aún no cuantificada en la zona costera del mar 
peruano. La ingestión de bolsas o pequefias botellas plásticas por las tortugas 
marinas, podría estar causando su mortalidad en zonas del mar peruano en 
donde se presentan estos residuos en cantidades abundantes como Paita, 
Chimbote, Pisco e Ilo, entre otras. 
Durante la inspección de contenidos estomacales de tortugas marinas, ha 
podido encontrarse una alta incidencia de materiales plásticos. En más del 70% 
de estómagos de tortugas verdes procedentes de Chimbote se encontraron 
materiales plásticos (com pers J. Alfaro, 2001). 
Según la información recogida por ACOREMA (2000 a,b) en la localidad de 
Pisco, durante la actividad de maricultura que se desarrolla en la Reserva 
Nacional de Paracas, se generan desechos sólidos como restos de mallas, 
boyas y plásticos, que pueden ocasionar mortalidad de tortugas marinas. La 
descarga continua de efluentes orgánicos e inorgánicos y sus sedimentos, 



incrementa la turbidez de las aguas así como la eutrofización en el área, 
alterando negativamente la productividad de comunidades de algas que sirven 
de alimento a las tortugas marinas. La ingesta de desechos sólidos 
provenientes de desagües, ha sido evidenciada por el hallazgo de los mismos 
en el tracto digestivo de tortugas marinas durante las necropsias. 

Otros contaminantes presentes en los efluentes industriales, principalmente 
metales pesados e hidrocarburos, constituyen una amenaza para las 
poblaciones de tortugas que se alimentan en el mar peruano. Las zonas 
costeras más contaminadas con efluentes industriales corresponden a la vez 
con la ubicación de las ciudades más desarrolladas de la costa. No se han 
realizado estudios sobre los niveles de estos contaminantes y su impacto en 
las tortugas marinas examinadas en Perú. 

De acuerdo al monitoreo ambiental de la Bahia de Paracas (Jacinto, et 
al. 1996, Sánchez et al. 1997, Guzmán et al. 1997), se han determinado los 
principales problemas que afectan esta localidad. La zona de la Bahia es un 
ecosistema con gran fragilidad y limitada capacidad para absorber los impactos 
ambientales, los aportes de la industria pesquera superan la capacidad de 
asimilación de este ecosistema marino. La localidad de San Andrés está 
afectada por la contaminación proveniente de la actividad pesquera artesanal y 
la cercanía de un colector doméstico. Por otro lado, los criaderos de conchas 
de abanico alteran el ecosistema por sobrecarga de cultivo en el fondo. 
La presencia de materia orgánica particulada y otros factores, favorecen la 
acumulación y adsorción de metales en la zona; el aporte del contenido 
metálico proviene generalmente del río Pisco y de las industrias que los utilizan 
en sus procesos. La contaminación por hidrocarburos se presenta en zonas de 
playas, siendo el área frente a la empresa petrolera PetroPerú, la más 
contaminada. 

3.5 Predadores naturales 

El único reporte documentado sobre los predadores naturales de tortugas 
marinas en aguas peruanas, se obtuvo con ocasión de un crucero regional en 
el PacificoTropical Este en 1998 (Olson, P. et al. 2000). El 23 de noviembre de 
1998, se observó una manada de 12 orcas Orcinus orca, que se alimentaban 
de tortugas no identificadas en la posición 10°50 LS, 80'45 LW (R. Bello, 
apuntes de campo). 



4. MEDIDAS DE PROTECCION ADOPTADAS 

4.1 PROTECCION DE ESPECIES 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

Ministerio de Pesquería: Mediante la Resolución Ministerial N' 01065-76- 
PE, a partir del 7 de enero de 1977 se prohibió la captura de a) Demochelys 
coriacea schlegelii en todo el litoral, y de b) Chelonia mydas agassizii de una . - - 
longitud menor a 0.8m ó cuando se le encuentra en cualquiera de las 37 islas, 
puntas o zonas litorales enumeradas en la resolución ministerial. 
La Resolución Ministerial N' 103-95-PE, está vigente a la fecha, en esta se 
prohibe la captura dirigida de todas las especies de "tortugas marinas" 
existentes en aguas jurisdiccionales peruanas, a partir del 6 de Marzo de 1995. 
En el artículo 3" de esta resolución, se indica que las tortugas marinas 
capturadas incidentalmente deberán ser declaradas a la Capitanía de Puerto y 
ésta deberá informar los hechos al Ministerio de Pesqueria; el destino de estas 
tortugas será su consumo domestico o trueque, sin fines de lucro. 
Según se resuelve en los artículos 4" y 5", la captura de tortugas marinas con 
fines de evaluación, investigación ó difusión cultural estaría permitida. En el 
articulo 6' se resuelve que las Direcciones Nacionales de Extracción y 
Procesamiento Pesquero del Ministerio de Pesqueria, así como sus 
Organismos y Dependencias Regionales, velarán por el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta resolución. El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior 
y, las Municipalidades, son las entidades encargadas de realizar el control. 

Ministerio de Agricultura: Mediante el Decreto Supremo No 013-99-AG se 
prohibe la caza, extracción, transporte y10 exportación con fines comerciales de 
todo espécimen, producto y10 subproducto de las especies de fauna silvestre, a 
excepción de las provenientes de zoocriaderos o de áreas de manejo de fauna 
silvestre. 
En este decreto, se aprueba una categorización de especies amenazadas de 
fauna silvestre, donde las tortugas marinas (Dennochelys coriacea, Chelonia 
mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea y Careíta careíta) son 
clasificadas como "especies de fauna silvestre en situación vulnerable". 

CONVENCIONES Y ACUERDOS DE CONSERVACIÓN 

Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestre (CITES): El Perú es signatario de la Convención 
CITES desde 1975. Las especies de tortugas marinas presentes en aguas 
jurisdiccionales peruanas se encuentran listadas en el Apéndice I de la CITES, 
que incluye a las especies en peligro de extinción y cuyo comercio internacional 
se encuentra bajo estricta regulación. 



Convenio sobre la Diversidad Biológica: adoptado en Río de Janeiro, el 5 
de junio de 1992, Resolución Legislativa NO261 81 del 1 1 de Mayo de 1993. 
Según el Artículo 8": cada parte contratante, en la medida de lo posible y según 
proceda j) "establecerá o mantendrá la legislación necesaria ylu otras 
disposiciones de reglamentación para protección de especies y poblaciones 
amenazadas" 

Convención sobre la Conservación de Especies migratorias de Animales 
Silvestres ( CMS): El Perú ratificó la Convención de Bonn en junio de 1996. 
El objetivo de esta Convención es la conservación de especies migratorias 
marinas y terrestres, además de promover la conservación de los hábitats de 
estas especies en todo su rango de distribución. Las tortugas marinas que 
frecuentan aguas peruanas están listadas en el Apéndice I de la mencionada 
convención, que incluye especies amenazadas que requieren protección 
inmediata. 

Convención lnteramericana para la Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas: Mediante Resolución Legislativa NO27174 del Congreso de 
la República (18 de Setiembre de 1999), se aprobó la "Convención 
lnteramericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas" 
adoptada en Caracas, Venezuela el 1 O de Diciembre de 1996, y suscrita por el 
Perú, el 8 de Abril de 1997. El objetivo de esta Convención es promover la 
protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas 
marinas y de los hábitats de los cuales dependen. Los países signatarios se 
comprometen a realizar las acciones necesarias para lograr la conservación y 
recuperación de las poblaciones de tortugas en sus respectivos territorios. 

4.2 PROTECCION DE HABITATS 

Los hábitats costeros protegidos por la legislación peruana comprenden La 
Reserva Nacional de Paracas, el Santuario Nacional de los Manglares de 
Tumbes, y, las Islas y Puntas Guaneras del litoral peruano. 

Formalmente sólo se cuenta con el 0.25% de la superficie peruana protegida 
bajo la modalidad de área costero-marina, representada por la cobertura 
marina de la Reserva Nacional de Paracas (217594 Ha marinas de las 335000 
Ha del total de la Reserva Nacional). Existen en el país otras áreas protegidas 
que se ubican sobre la línea costera, pero que no cuentan con una estructura 
cohesionada que constituya un subsistema de áreas marinas; por ejemplo, el 
sistema de islas y puntas guaneras creado a inicios del siglo 20 y 
recientemente asignado al sector Agricultura, que protege varios ambientes 
insulares o costeros, con el fin de preservar las aves guaneras y sus hábitats 
(INRENA, 1997). 



LEGISLACION NACIONAL 

Decreto Supremo N01281-75-AG: Creación de la Reserva Nacional de 
Paracas 
El 25 de Setiembre de 1975, se establece la Reserva Nacional de Paracas, 
ubicada en el distrito de Paracas, Provincias de Pisco e Ica en el Departamento 
de Ica, Latitud (LS) 13O46'52" - 14'26'42" y Longitud (LW) 76"00'00" - 
76"30900". La superficie de la misma abarca 335000 hectáreas ubicadas en 
tierra firme (1 17406 Ha) y aguas marinas (217594 Ha). 
Dentro de los objetivos de la Reserva se encuentran el otorgar protección 
especial a las especies en peligro de extinción y conservar el ecosistema con 
orillas marinas con gran concentración de peces, aves y mamíferos. 
Corresponde al los Ministerios de Agricultura y de Pesqueria planear, dirigir 
normar y controlar la utilización racional y la conservación de los recursos 
naturales en sus respectivos sectores. 

Decreto Supremo NOOIO-85-PE: Zona Reservada de Punta San Juan 
El 29 de marzo de 1985, el área de Punta San Juan, en el Distrito de San Juan 
de Marcona, Nazca, así como una extensión de mar de dos millas, a partir de la 
proyección del muro de protección de la misma, fueron declaradas como Zona 
Reservada. Dentro de estos limites el Ministerio de Pesqueria ejerce su 
facultad de limitar, condicionar o prohibir las actividades pesqueras. 

Decreto Supremo No 018-88-AG: Creación del Santuario Nacional Los 
Manglares de Tumbes 
El 2 de marzo de 1988 se establece el Santuario Nacional Los Manglares de 
Tumbes, ubicado en el distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla en el 
departamento de Tumbes, Latitud (LS) 3O23'28" - 3O26'15" y Longitud (LW) 
80°13'26" - 80°1 8'45", abarcando una superficie de 2972 hectáreas. 
Entre sus objetivos se encuentran el asegurar la protección estricta del 
Santuario Nacional como muestra representativa de los ecosistemas de 
manglares en el Noroeste Peruano y el uso sustentable del ecosistema de los 
manglares y las especies que alberga. Las actividades productivas (acuicultura) 
deberán ser reguladas de manera que no afecten el equilibrio ecológico de la 
zona. 

Ley N026857: Creación del Proyecto Especial de Promoción del 
Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas 
El 21 de Agosto de 1997 se crea este Proyecto Especial con el objetivo de 
desarrollar la extracción, procesamiento y comercialización del Guano de las 
Islas, ejerciendo sus competencias, exclusivamente, sobre las Isla y Puntas 
ubicadas en el litoral peruano, con excepción de Punta lslay y Punta Morro 
Sama. 
Dentro de las funciones y atribuciones de este Proyecto Especial se encuentra 
el "velar por el cumplimiento de las normas sobre la preservación del medio 
ambiente y la fauna silvestre en el ámbito de las Islas y Puntas ubicadas en el 
litoral peruano". 



CONVENCIONES Y ACUERDOS DE CONSERVACI~N 

Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del 
Pacífico Sudeste : Suscrito en la ciudad de Lima en 1981, su objetivo es 
proteger el medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste dentro de la 
zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas de las partes 
contratantes y más allá de la zona, el altamar hasta una distancia en que la 
contaminación de esta pueda afectar a aquella. 

Protocolo para la Conservación y Administración de las Areas Marinas y 
Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste: firmado en Paipa, Colombia el 21 
de setiembre de 1989. Tiene por objetivo adoptar medidas apropiadas para 
proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural 
único, y la fauna y flora amenazadas por agotamiento y extinción. Para este fin 
las Altas Partes Contratantes deberán establecer áreas bajo su protección en 
forma de parques, reservas, santuarios de fauna y flora u otras categorías de 
áreas protegidas. 

Convenio sobre la Diversidad Biológica: adoptado en Río de Janeiro, el 5 
de junio de 1992, Resolución Legislativa NO261 81 del 11 de Mayo de 1993. 
Artículo 8": cada parte contratante, en la medida de lo posible y segun proceda 
a) "establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar 
medidas especiales para conservar la diversidad biológica"; d)"promoverá la 
protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de 
poblaciones viables de especies en entormos naturales" 

5. INVESTIGACION, CAPACITACION, DlFUSlON Y EDUCACION 
AMBIENTAL 

Proyectos de Investigación sobre el tema 

En el área de Pisco y Reserva Nacional de Paracas se han desarrollado 
algunos Proyectos de Investigación: 

Proyecto "Tortugas marinas, interacción con pesquerías, comercio y consumo 
en el área de Pisco - Paracas. Periodo Julio-Diciembre de 1999". Institución 
responsable: Areas Costeras y Recursos Marinos, ACOREMA . 
Proyecto "Estudios sobre cetáceos y tortugas marinas en la Reserva Nacional 
de Paracas y su Area de Influencia. Periodo Enero-Junio del 2000. Institución 
responsable: Areas Costeras y Recursos Marinos, ACOREMA 

Investigación en Ecofisiología de Tortugas Marinas en la Caleta de San 
Andres-Pisco, Julio 2000. Institución responsable: Grupo Tortugas Marinas 
Perú. 



Actividades de capacitación, difusión y educación ambiental 

El Ministerio de Pesquería y el Instituto del Mar del Perú han preparado 
material de difusión a manera de tripticos alusivos a la RM-N0103-95-PE, 
donde se presentan breves descripciones sobre las especies de tortugas 
marinas que llegan a aguas peruanas, así como esquemas sencillos de las 
mismas; se insta a los pescadores, comerciantes, turistas y público en general 
a respetar la legislación y colaborar con la conservación de las tortugas 
marinas. 
Algunas organizaciones no gubernamentales también han preparado este tipo 
de folletos con información sobre la biología de las tortugas marinas y las 
medidas de protección adoptadas por el gobierno peruano. Además del 
material de difusión mencionado, estas instituciones han ofrecido charlas de 
capacitación y vienen fomentando la participación comunitaria en los 
programas relacionados a la conservación de las especies de ambientes 
marinos. 
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ANEXO X 

TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN 

' I PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 
TORTUGAS MARINAS 

l 

I 
Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

' 8 ESPECIES DE TORTUGAS MARINAS PRESENTES EN AGUAS PERUANAS 

Familia CHELONIDAE: 

Chelonia mydasl 
Nombre común: Tortuga verde del Pacífico Sudeste o Tortuga negra. 

Lepidochefys olivacea 
Nombre común: Tortuga pico de loro 

. Eretmochelys imbricata 
Nombre común: Tortuga carey 

Familia DERMOCHELIDAE: 

Dermochelys coriacea 
Nombre común: Tortuga dorso de cuero, galápago. 

' La tortuga verde del Pacifico sureste ha recibido el nombre de Chelonia agassizii. sin embargo las evidencias que 
sustenten esta separación especifica son aún confusas e incompletas. Por este motivo. se adopta aquí su inclusión como 
Clielonia mydas hasta que su situación taxonómica sea resuelta. 



AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES: 

1 .Interaccion con Pesquerias. 

2.Comercio y Utilizacion de Tortugas Marinas 

- 
3.Destrucción o Degradación de Hábitat: 

1 Cultivos de concha de abanico 

Contaminación 

Pesca con dinamita 

Extracción de algas 

MEDIDAS DE PROTECCION Y PROYECTOS PROPUESTOS: 

1 .  Desarrollo de estudios sobre biología y ecología de tortugas marinas. 

2. Reforzar las medidas de control para evitar la captura dirigida de tortugas marinas. 

3. Cierre de áreas a la pesca con redes 

4. Programa continuo de monitoreo de las capturas. 

5. Capacitación de personal encargado de control. 

6 .  Reforzar las medidas de control del comercio y utilización de tortugas marinas. 

7. Cierre de áreas dentro de la Bahía de Paracas a los cultivos de fondo de concha de 
abanico. 

8. Reducción de la contaminación por plásticos en el área de Pisco-Paracas. 

9. Evaluar los efectos de la extracción de algas. 

10. Erradicación de la pesca con dinamita. 

1 1. Participación Comunitaria. 



PROTECCION DE ESPECIES: 

Ministerio de Pesqueria. R.M.NOO1 065-76-PE. 
Resolución Ministerial No 103-95-PE del 2 de marzo de 1995. 
Ministerio de Agricultura. El Decreto Supremo No 013-99-AG. 
Organismos de control. Ministerio de Pesqueria (MIPE), 
El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), 
La Dirección Nacional de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 

Municipalidad Provinciai 
Municipios distritales. 

Legislación internacional 
Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Silvestre 
(CITES). 

Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 

Convención Interarnericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. 

PROTECCION DE HABITATS (AREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS) 

Proceso de Zonificación de la Reserva Nacional de Paracas 

DIVULGACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

Plan de Acción de Comunicación y Educación Ambiental para la Reserva Nacional de 
Paracas (PACEA - RNP) 
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ANEXO XI 

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

TORTUGAS MARINAS 

Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

I Reflexiones sobre el estado de la investigación básica de las tortugas marinas en el Perú. 

Jesús H. Córdova Santa Gadea 

1 Facultad de Ciencias Biológicas y Departamento de Herpetología del Museo de Historia 

I 
Natural 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Una evaluación sumaria de la bibliografía existente sobre las tortugas marinas reportadas para 
el Pení, permite afirmar la existencia de pocos trabajos publicados y no todos 
interrelacionados. Por otra parte, se sabe de estudios efectuados recientemente y otros que aún 
están en plena ejecución por investigadores de diferentes universidades, financiados 
fundamentalmente por organismos tales como fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales. Tales estudios se han centrado en los niveles ecológico y específico o 
taxonómico de tipo clásico, así como en algunos aspectos de su comportamiento, fisiología y 

' 
migración (de anidación actualmente no hay datos) considerados actualmente información de 
"grano grueso" para propósitos de evaluación de la diversidad biológica de organismos como 
las tortugas marinas. Aquéllos de "grano fino" como son los taxonómicos a partir del nivel 
genético, puede decirse que están prácticamente ausentes sobre poblaciones del Perú siendo 
este, a nuestro juicio, un vacío de información de enorme importancia, porque las 
megatendencias recomiendan que una correcta evaluación de la diversidad de cualquier grupo 
de organismos debe incluir necesariamente investigaciones sobre ecosistemas, especies y 
genes. 

l Los problemas sobre información básica pueden superarse, si por ejemplo, se pudiera motivar 
la entrega o exposición y10 publicación de sus resultados, inéditos por diferentes 



..circunstancias. Se desprende de lo último la necesidad de contar con protocolos 
estandarizados, a fin de poder hacer comparaciones válidas. 

Otro conjunto de sugerencias se refieren al surgimiento de interrogantes referentes a la 
correcta identificación de las tortugas, debiéndose tomar con prudencia la información 
entregada por las publicaciones hechas en base a poblaciones de tortugas del océano 
Atlántico. A nivel de comparación de caracteres macromorfológicos de tipo clásico, es 
posible encontrar diferencias compatibles con la subdivisión de las especies de tortugas 
marinas en varias especies o subespecies. Así, Pritchard & Trebbau (1984), distingue la 
existencia dentro de Chelonia mydas, cuando menos de dos subespecies: Ch. m. mydas para 
las poblaciones del océano Atlántico y Ch. m. agassizzi. Para Dermochelys coriacea, estos 
autores indican que las formas atlánticas pertenecerían a la subespecie coriacea, en tanto que 
las del Pacífico, a la subespecie schlegeli. Eretmochelys imbricata, contendría al menos dos 
subespecies: imbricata, para el Atlántico y bisia (o squamata) para el Pacífico. En el género 
Lepidochelys existirían cuando menso dos especies: L. kempi en el Atlántic y L. olivacea, para 
el Pacífico. Un quinto género, Caretta, cuya presencia en Perú es dudosa, estaría conformada 
por tres especies. Una propia del Atlántico: C. caretta caretta, y dos para el área del Pacífico: 
C. gigas y C., tarapacana (Pritchard & Trebbau op. cit.) . Estudios sobre la estructura 
genética de las poblaciones que tortugas que migran al Perú desde las zonas de anidación, así 
como el de su status evolutivo parecen más que prioritarios. 

Como una práctica saludable, se estima que en especies de amplia distribución, debe 
evaluarse a través de estudios de diferentes marcadores genéticos por su alta confiabilidad y 
resolución. El trabajo de Bowen et al. 1992), basado en el estudio del DNArnt por el método 
de la acción de endonucleasas de restricción, señalan la existencia de hasta 14 distintos 
genotipos de DNArnt, los que trabajados para propósitos filogeográficos indican dos grandes 
bloques, uno propio del área Atlántica con ocho genotipos 'y otro de seis genotipos propios de 
la zona o región Indo-Pacífica. 

Dado que el ADNmt, se sabe que es muy variable en muchos puntos de su genoma, se 
recomienda contrastar los resultados suministrados por esta tecnología, con otras que 
provengan de genes nucleares (ADN nuclear) y de estudios de cromosómicos de última 
generación, como son las que pertenecen a la Citogenética Molecular (FISH y "Painting"). 
Afortunadamente el personal calificado y el equipamiento para hacerlos se encuentra en 
nuestro País. Sólo se requiriría de un relativamente pequeño apoyo económico para poner a 
punto ambas tecnologías. El creciente hallazgo de especies sinrnórficas o crípticas 
(macromorfológicamente indistinguibles y sinpátridas) por métodos genéticos (Córdova & 
Lamas 1997, Córdova 1999b, Córdova et al. 1996, Córdova & Aguilar 1997), el que el tema 
del seguimiento del flujo génico entre poblaciones, el del potencial repoblarniento de zonas de 
nidación con individuos con de la misma estructura genética, el desarrollo de la 
caracterización genética para propósitos de Biología Forense y el que el material hereditario 
pueda ser sensible a poluentes y apreciarse su efecto dañino (genotóxico y10 radiogénicos) 
sobre los núcleos y cromosomas (Córdova 1999a), refuerzan la necesidad de hacer estos tipos 
estudios a nivel genético. A muy corto plazo aparecen poco menos que insustituíbles por la 
enormidad de datos que generan para diferentes disciplinas vinculadas al Manejo y 
Conservación de las tortugas marinas. 

Otro conjunto de problemas resulta necesario mencionar y es el referente a los aspectos 
normativos. Actualmente están considerados son limitantes de la investigación científica. Un 
ejemplo claro es la confusión entre dos conceptos distintos existentes en el ámbito legal y 
entre quienes lo aplican. El hacer sinónimos al material genético y al recurso genético. La 



disciplina de la Biología Forense en nueestro país por ejemplo, bien podría no desarrollarse al 
no permitir investigaciones los entes gubernamentales en tejidos y ADN de los organismos. 

Finalmente, hemos dejado para terminar, probablemente a uno de los principales problemas 
que conspira sistemáticamente y es el referente a tener que cambiar nuestro sistema educativo 
desde los niveles de instrucción más elementales, a fin de introducir a todos los sectores de la 
población dentro del espíritu conservacionista. Aquí el ejemplo de lo que ocurre a las tortugas 
marinas puede servir de un valioso ejemplo. 

- Bowen, B. W., Meylan, A. B., Ross, J. P., Limpus C. J., Balazs, G. H., & Avise, J.C. 
1992. Global Population Structure and Natura History of the green turtle (Chelonia 
mydas) in terms of matriarchal Phylogeny. Evolution, 46 (4): 865-881. .- - 

- Córdova, J. H. 1999a. Ecogenética o una disciplina de alta resolución para la evaluación 
de la contaminación ambiental. Biología, Bol. Fac. CC. Biológicas-UNMSM, 27:2. 

- Córdova, J. H. 1999b. On Karyomorphs, Cladistics and Taxonomic status of the Bufo 
spinulosus Species Group (Amphibia:Anura) in Pem.-.- Stutgartther Beitragezur 
Naíurkunde. Serie A (Biologie), Deustchland, 28 pp 

- Córdova, J. H. & G .  Lamas. 1997. Citogenética, filogenia, clasificaciones naturales y 
evolución de las especies. Alma Mater UNMSM 13-14: 95-1 11. 

- Córdova, J. H., M. Monteghirfo & G. Ybazeta 1996. Diversidad genética en anfibios y 
reptiles de Pakitza, Manu, Pení.- J. H, PP.: 523-554, In : MANU:The Biodiversity of 
Southeastern Peru (D. Wilson & A. Sandoval, eds.) Biodiversity Programs, Smithsonian 
Institution, 679 pp. 

- Córdova, J. H. & C. Aguilar 1997. Genetic Stmcture of Amphibians and Reptiles: 
Biodiversity Assessment in the Lower Urubarnba Region.- Pp. : 23 1-234.- Zn: 
Biodiversity Assessment and Long-Term Monitoring Lower Urubamba Region: 
Phase 11- (F. Dallmeier & A. Alonso, eds.) Institute for Conservation Biology, 
Smithsonian Institution. 392 pp. 

- Pritchard, P. C. H. & Trebbau, P. 1984 The turtles of Venezuela. Society for the Study 
of Amphibians and Reptiles, 401 pp. 
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ANEXO XII 

TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCION 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACION DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

DISPOSITIVOS LEGALES 

Facultan a la Autoridad Marítima la represión de las actividades ilícitas: 

DECRETO LEGISLATIVO Nro. 438 del 29 Setiembre 1987 - LEY ORGANICA DE 
LA MARINA DE GUERRA DEL PERU 

Establece que el ámbito de la Marina de Guerra del Perú, es aquel en que se realizan las 
actividades de competencia correspondiente al Poder Naval y las relacionadas con los 
Intereses Marítimos, señalando entre otros que la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas es el órgano que planea, norma y dirige y controla las actividades en los 
ámbitos marítimos, fluviales y lacustres del Territorio de la República, lo relativo al 
personal y material de la Marina Mercante Nacional, pesca y náutica deportiva, trabajo 
marítimo y otras actividades afines, protección del medio acuático, sus recursos y riquezas, 
seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, seguridad y vigilancia de 
puertos y muelles, así como la represión del contrabando, tráfico ilícito de drogas y de 
cualquier otra actividad ilícita en el ámbito de su jurisdicción. 



REGLAMENTO DE CAPITANIAS Y DE LAS ACTIVIDADES MARITIMAS, 
FLUVIALES Y LACUSTRES (RECAAM-40001 APROBADO CON DECRETO 
SUPREMO Nro. 002-87-MA DE FECHA 09 ABRIL 87 

Finalidad: 

Normar la organización, jurisdicción y funciones de la Autoridad Marítima en los ámbitos 
del dominio marítimo, fluvial y lacustres del territorio de la República, así como normar el 
control de vigilancia de todas las actividades que se desarrollan en el mar, ríos, y lagos 
navegables; lo relativo al personal y material de la Marina Mercante Nacional, Pesca Y 
Náutica Deportiva; Trabajo Marítimo y otras actividades afines; la protección del medio 
acuático y de sus recursos y riquezas; de la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y 
lagos navegables; seguridad y vigilancia de Puertos y Muelles, así como la represión del 
contrabando y de cualquier otra actividad ilícita en el ámbito de su jurisdicción. 

Reglamentar los procedimientos administrativos sobre investigación sumaria por siniestros 
o accidentes ocurridos a naves, o personas, averías que sufre la carga, así como por 
contaminación del medio acuático. 
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ANEXO XIII 

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

l 
TORTUGAS MARINAS 

Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE COSTAS 

ACCION CONTRA LA CONTAMINACION DEL MAR POR DESECHOS SOLZDOS 
l EN BENEFICIO DE LA BIODIVERSIDAD kURINA Y DE LA HUMANIDAD 

RESUMEN DE LA PONENCIA DE ARTURO ALFAR0 

3 El tema de la contaminación del mar es un problema de política internacional de alta 
magnitud. Son diversas las fuentes que originan la contaminación del medio marino, en la 

I 
Agenda 21 (Capítulo 17) el 70% de la contaminación marina provienen de fuentes 
terrestres y que las actividades del transporte marítimo y vertimiento en el mar representan 
el 10% cada una. Se identifica como los principales contaminantes del medio marino a: las 
aguas residuales; los nutrientes; los compuestos orgánicos sintéticos; los sedimentos; la 
basura y los residuos sólidos como plásticos, metales, hule, goma, tela, papel, cartón; entre 

' otros. 

La presencia de desechos sólidos en nuestros lagos, ríos y océanos, es algo que los 
peruanos observamos continuamente en todas las regiones de nuestro país. Este problema 

1 ocasiona una alteración de los ecosistemas acuáticos, con perjuicio para la biodiversidad 
que en ellos habita así como para todos aquellos que hacemos uso de dichos ambientes ya 
sea por recreación o como fuente de trabajo. El impacto en la fauna silvestre se evidencia 

e en los reportes de animales que mueren enredados en redes de pesca abandonadas o por la 
ingesta de residuos sólidos en especial el plástico. 



TORTUGAS MARINAS EN EL PERU 

Marco Legal 

Observaciones a la Resolución 
Ministerial No. 103-95-PE 

La poca información sobre tortugas en nuestro país, así como la preocupante reducción de 
la población de estas especies en aguas jurisdiccionales peruanas motivó que el Ministerio 
de Pesquería emitiera la Resolución Ministerial No. 103-95-PE, la cual prohibe la captura 
dirigida de todas las especies de tortugas marinas existentes en aguas peruanas y dispone 
sanción para quien no cumpla con dicho mandato. 

Esta medida ha aplicado el principio de precaución, ante la duda respecto a la situación 
de las poblaciones de tortugas que transitan por el Perú el Ministerio de Pesquería opta 
por prevenir la depredación de la especie disponiendo la prohibición de su captura 
dirigida (la cual constituye una pesca intencional). Como argumento válido para 
disponer esta medida el Ministerio ha considerado suficiente la evidencia indiciaria de 
una reducción de estas especies en nuestro mar. Además, la medida es oportuna ya que 
existen estudios cient@cos detallados que evidencia una reducción de tortugas en las 
zonas de anidamiento en Centroamérica y Mkico. La captura de tortugas marinas en 
aguas peruanas podría estar contribuyendo a dicha reducción, aunque ello no se ha 
determinado con precisión, aún. 

La Resolución en su articulo 31-0. Señala que los casos de pesca incidental deberán ser 
reportados a la Capitanía de Puerto más cercana, la cual informará al Ministerio de 
Pesquería. Estas especies serán destinadas exclusivamente a consumo doméstico o trueque 
sin fines de lucro. 

Nos parece que esta iiltima parte del articulo 3ro. Puede favorecer la pesca ilegal, toda 
vez que resulta difícil saber si la pesca fue incidental o dirigida con la finalidad de 
consumo doméstico o trueque por otros bienes que si se puedan comercializar. A 
nuestro parecer, la autoridad competente (el MIPE) debería establecer el mecanismo 
mediante el cual se dispone de las tortugas para su consumo doméstico o trueque. En 
el caso de consumo doméstico se podría precisar en la norma "sólo podrán disponer 
del animal para tal fin luego de haber reportado su captura y las circunstancias de la 
misma". Sería importante también poder evaluar la tortuga capturada con el fin de 
determinar si murió por asfixia u otra forma propia de las tortugas que son 
capturadas incidentalmente, eso sería algo que el MIPE o la Autoridad Competente 
podría condicionar para el consumo de la tortuga. Otra posibilidad es que se 
disponga de la tortuga para instituciones benéficas (hogares de niños abandonados, 
asilos, otros). 

Dicha resolución autoriza la captura de tortugas marinas con fines de investigación o de 
difusión cultural, además encarga a las dependencias regionales del ministerio de Pesqueria 
el velar por su cumplimiento y establece que el control estará a cargo del Ministerio del 
interior, Ministerio de Defensa y de las Municipalidades. 



Antes esta realidad diversas instituciones han desarrollado campañas de limpieza pero se 
hace necesario una coordinación que permita desarrollar un trabajo integral entre todos los 

i 
actores que están involucrados en la generación de la contaminación de nuestras costas con 
desechos sólidos y su disposición final. 

1 
Manifestó que un ejemplo es la Campaña Internacional de Limpieza de Costas que organiza 
y promueve el Center for Marine Conservation (CMC) de los Estados Unidos desde 1986. 

1 
En nuestro país se ha iniciado la participación en dicha Campaña desde 1999, viendo VIDA 
y la Marina de Guerra del Perú los actuales coordinadores del evento. Para el año 2000 esta 
actividad se realizó nuevamente con los siguientes resultados: 

Número de voluntarios 
Peso de desechos recogidos 
Área limpiada 
Número de sitios limpiados 

Costas 
5.91 8 

302.59 Tn 
2.382.408 m2 

8 6 

Submarina 
30 

347 Kg. 



Se debería precisar los ámbitos de competencia de las autoridades involucradas. En 
especial sería necesario definir con precisión las atribuciones y responsabilidades de cada 
institución para evitar superposición de competencias y vacíos en la gestión que únicamente 
contribuyen a generar el clima que permite que el estado de conservación de la especie sea 
cada vez más delicado. El Consejo Nacional del Ambiente, como ente rector de la política 
ambiental nacional, debería intervenir activamente en la realización de esta labor de 
coordinación intersectorial tal como lo manda su norma de creación y su respectivo 
reglamento. 

CLASIFICACION DE LAS TORTUGAS MARINAS EN EL PERU 

Las especies de tortugas marinas se encuentran protegidas por CITES del cual el Perú es 
miembro signatario. En CITES las tortugas marinas se encuentran comprendidas en el 
Apéndice 1, el cual corresponde a las especies en vías de extinción. No obstante ello, en el 
Pení la autoridad CITES (INRENA) las ha clasificado en la relación de Especies en 
Situación Vulnerable la cual equivale al Apéndice 11 de CITES. A nuestro parecer esto es 
una incongruencia a resolver, ya que debería uniformizarse la clasificación peruana de estas 
especies con la establecida en el ámbito internacional, sobretodo considerando la 
característica de las tortugas marinas de ser especies migratorias. 

En efecto, el Decreto Supremo No. 013-99-AG categoriza a las tortugas marinas como 
"especies de fauna silvestre". Este decreto prohibe, entre otras cosas, la caza, extracción, 
transporte y/o exportación con fines comerciales, productos y/o subproductos de las 
especies incluidas, a partir del 1 de enero del 2000. Estas especies se declaran en veda 
indefinida. 

El INRENA justifica la ubicación de las tortugas marinas en esta clasificación indicando 
que no tiene suficiente información sobre las mismas y por ello no está en condiciones de 
declararlas en vías de extinción. 

A nuestro parecer por la poca información que existe en nuestro país sobre tortugas marinas 
no se podría determinar en base a criterios estrictamente científicos cuál es la clasificación 
que les corresponde en el Perú. Podría declarárseles como vulnerables o también como 
indeterminada, rara o en extinción. Si pensamos en la clasificación en base a la 
información disponible no habría seguridad en establecer la mejor clasificación. 

El Ministerio de Pesquería aplicó el principio de precaución para dictar la Resolución 
Ministerial 103-95 con la cual se prohibe la captura dirigida de estas especies, y 
fundamenta esta norma por el hecho de disponer de poca información y observar la 
preocupante reducción de la población de tortugas marinas en el perú, pues este mismo 
principio de precaución debería aplicar el INRENA para clasificar a las tortugas marinas 
como especies en vías de extinción. 

Si bien el INRENA no dispone de información para su clasificación, existen organismos 
internacionales como UICN, CITSE y organismos especializados en tortugas que informan 



sobre la preocupante situación de estas especies y el peligro de extinción de sus poblaciones 
y esta información debería ser considerada por el INRENA. 



CAMPANA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE COSTAS 2000 - PERU 

INFORME DE LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LA CAMPAÑA 

1. ANTECEDENTES: 

1.1 Antecedentes 

Desde 1989 el Center for Marine Conservation (CMC, de Washington D.C.) promueve la 
realización de la Campaña Internacional de Limpieza de Costas en todo el mundo. En el 
Pení, VIDA es la institución que tiene a su cargo la coordinación de la realización de esta la 
Campaña desde el año 1999. Se debe indicar que, en el ámbito mundial, en el año 1999 
participaron 774,2 15 (setecientos setenta y cuatro mil doscientos quince) voluntarios de 77 
países y se limpiaron 1 1.361, 16 (once mil trescientos) millas de playas. 

En nuestro país, en 1999 participaron 8.050 (ocho mil cincuenta) voluntarios y se limpiaron 
1 1 1 playas. 

Luego del éxito obtenido en la Campaña realizada el año 1999 en nuestro país, VIDA 
decidió continuar con el evento el año 2000. Para ello propuso la realización del evento a 
la marina de Guerra del Perú, al Ministerio de Educación y la Federación Peruana de 
Deportes Subacuáticos. En el caso de la Marina de Guerra, la propuesta se realizó a la 
Dirección de Intereses Marítimos DIRINTEMAR, la cual, a su vez derivó el proyecto a la 
Dirección de Capitanías y Guardacostas DICAPI por su condición de Autoridad Marítima. 
DICAPI aceptó la realización del evento con autorización de la Comandancia General de la 
Marina de Guerra - CONGEMAR . Esta gestión se realizó en el mes de febrero del 
presente año. DICAPI confirmó su participación en el mes de marzo pero, recién, se pudo 
coordinar con sus representantes para este proyecto en el mes de agosto. 

La propuesta al Ministerio de Educación se presentó en el mes de marzo, en carta dirigida 
al Ministro proponiéndole nuevamente el trabajo con la Unidad de Promoción Escolar de 
Cultura y Deporte UPECUD . No obstante, la oficina de mesa de partes del ministerio 
derivó el documento, indebidamente, a la oficina de Prensa y el expediente estuvo ahí sin 
mayor trámite hasta el mes de julio cuando, a través de miembros de VIDA, el personal de 
la UPECUD se enteró de esta situación y recomendó a VIDA reiterar el pedido pero 
dirigiéndolo directamente a la UPECUD. De igual modo, se invitó a la Federación Peruana 
de Deportes Subacuáticos a participar asumiendo la coordinación de la limpieza submarina. 

1.2 Marco Legal 
Esta Campaña se realiza en el marco de las siguientes normas legales y linearnientos de 
política nacional e internacional: 

Nacional 
- Constitución Política del Perú 
- Código del Medio Ambiente (D.Leg. 6 13 
- Ley General de Residuos Sólidos (Ley 273 14) 



- Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 23853) 
- Convenio Marco VIDA - Marina de Guerra del Perú 
- Ley de Creación del Consejo Nacional del Ambiente (Ley 26410) y su reglamento ! 

Internacional 
- Agenda 21 - Capítulos 17,4,25, 18 y 21. 
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ANEXO XIV 

TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN 
PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 

TORTUGAS MARINAS 

Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

GRUPO DE TORTUGAS MARINAS - PERU 

Objetivos del Grupo 

General 
- Contribuir con la conservación de las tortugas marinas en el Perú 

Específicos 
Investigar acerca de la fisiología y etologia de las tortugas marinas en todos sus 
aspectos: reproducción, alimentación, metabolismo, crecimiento, enfermedades, 
migraciones, dinámicas poblacionales, etc. 

- Promover la conservación de las tortugas marinas en las costas del Perú, realizando 
labores científicas tanto como sociales por medio de prácticas de educación 
ambiental. 

- Ayudar a que se realicen las acciones necesarias para el cumplimiento del Convenio 
Interamericano para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, del cual 
el Perú es miembro firmante. 

Experiencia conjunta de los miembros del Grupo relacionada con la conservación de 
las tortugas marinas: 

- Caribbean Conservation Corporation, Programa de la Tortuga Baula (Dermochelys 
coriacea) 1999. Tortuguero, Costa Rica. 



- Caribbean Conservation Corporation, Programa de la Tortuga Verde (Chelonia 
mydas) 1999. Tortuguero, Costa Rica. 

- Programa de Tortugas Marinas: Proyecto Laúd (Dermochelys coriacea) en el 
Pacifico Mexicano 1999 - 2000. México. 

- US Fish and Wildlife Service, Ten Thousand Islands National Wildlife Refuge 
2000. Florida. 

Trabajos realizados 

- INSTITUTO VIDA: Elaboración de una propuesta para la implementación de un 
Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas en el Pení, 2000. 

- UNALM: Reporte de la Investigación en Ecofisiología de Tortugas Marinas en la 
Caleta de San Andrés - Pisco, Julio 2000. 

Estudio en Ecofisiología de Tortugas Marinas en la Caleta de San Andrés - Pisco. 
(Resultados Preliminares) 

MORFOMETRIA 

CCLmin 
SCLmax 
Ancho curvo 
Ancho recto 

Chelonia mydas 

n=3 1 

CCLmin 
SCLmax 
Ancho curvo 
Ancho recto 

CONTENIDO ESTOMACAL 

Chelonia mydas 

min 
51,2 
48,2 
52,4 
38,l 

1 
min 
48,2 
46,5 
52,6 
43,l 

Lepidochelys olivacea 

n=3 1 

max 
82,9 
8 O 

84,5 
68 

Presencia relativa (%) 

Prom. 
66,59 
63,Ol 
67,3 1 
54,37 

max 
67,3 
65,7 
7 1 

59,4 

1 

1 Agardhiela tenera 10,26 8 J 

Prom. 
58 

5 5,95 
62,25 
5 1,48 

2 
Algas 
Prionitis decipiens 
Gratelouuia dorvuhora 

5,13 
10.26 

4 
16 



Se colectó un (1) estómago de Lepidochelys olivacea, el contenido estomacal presentó 
un volumen total de 125 m1 y estaba conformado principalmente por agua y algunos 
restos de bivalvos. 
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ANEXO XV 

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

TORTUGAS MARINAS 

Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

INFORMACION SOBRE LA TORTUGA MARINA EN EL PERU 

ANTECEDENTES: 

La Tortuga, debido a su escasa presencia en aguas marítimas peruanas, casi nunca ha tenido 
una importancia dentro de la actividad pesquera artesanal. 

En algunos puertos, como: Huacho, Cerro Azul, Tambo de Mora y Pisco, en la década del 
70, algunos pescadores artesanales capturaban la Tortuga. Su comercialización no ha sido 
considerada importante por el casi siempre escaso número de especies capturadas. 

La caza de la Tortuga es incidental. Las especies capturadas perecen amalladas en las redes 
de los pescadores, tanto en las redes de cortina, de fondo o la deriva, como también en las 
de cerco o boliche. 

Las especies capturadas son especies de 20 a 70 kilos. Las pequeñas son del color 
amarillento o pardo oscuro y las más grandes de color negro que se conocen como 
"palá~aaos". 

No hay en la actualidad, ni tampoco hubo en épocas anteriores, pesadores artesanales que 
se dediquen o se dedicarán exclusivamente a la caza de la Tortuga. 



INFORMACION ACTUAL 

Actualmente de acuerdo a la información solicitada, conocemos lo siguiente: 

ZONA DE MOLLENDO-MATARANI 

El día 12 de Enero de 2001, con aguas de 23 grados de temperatura, se ha visto 
Tortugas a 20 millas afuera, entre Mejía y Matarani. 

Hay grandes y pequeñas en cantidades regulares. Hay Tortugas de color amarillo y 
verde plomo y estaban comiendo caballa y sardina. 

ZONA ENTRE HORNILLOS Y CAMANA 

El día 15 de Enero de 2001, en aguas de 22 grados de temperatura y a 28 millas se han 
avistado Tortugas pequeñas de color amarillo. 

ZONA ENTRE QUILCA Y CAMANA 

El día 16 de Enero de 2001, en aguas de 28 grados de temperatura y a 38 millas de la costa 
se ha localizado Tortugas grandes y pequeñas de color verde y marrón y estaban 
hambrientas. Una Tortuga tenía una Placa de Galapagos - Ecuador. 

Los pescadores artesanales de la zona sur manifiestan que nunca en esta zona ha habido 
Tortugas en abundancia. Recién en estos días se está observando que las hay en mayores 
cantidades. 

ZONA MORRO SAMA 

En la semana del 1 al 16 de Enero de 2001 se ha visto tortugas grandes y pequeñas, color 
amarillo y verde oscuro, a 30 millas afuera de Morro Sama. Se encuentran comiendo lisa. 
Los pescadores artesanales de Morro Sama, habitualmente no se dedican a la caza de la 
Tortuga. 

ZONA DE TUMBES 

En la zona de tumbes, siempre se ha visto Tortugas en cantidades regulares, especialmente 
en época de lluvias. Los pescadores artesanales turnbesinos no las cazan ni las 
comercializan. Las que quedan atrapadas y muertas en las redes, que casi siempre es de 
uno a dos ejemplares, sirven para consumo del pescador y su familia. 

En esta zona; según información proporcionada por pescadores artesanales; hay Tortugas 
de todo tipo y sobresalen las llamadas "galápagos". 



INFORMACION BASICA 

No tenemos información básica disponible sobre sus áreas de anidación, apareamiento, 
alimentación rutas migratorias, sitios de descanso, etc. 

Sabemos si, que son en los meses de verano donde generalmente se acercan a la costa, 
según parece en busca de alimento, que generalmente son especies pelágicas o demersales. 

Las Tortugas que llegan a nuestro mar, provienen de la zona ecuatorial. 

AFECTACION 

No tenemos conocimiento, si el desarrollo costero ha afectado su hábitat o sus áreas de 
anidación. La contaminación, posiblemente haya causado cierto deterioro, pero con toda 
seguridad si las ha afectado el exterminio de especies hidrobiológicas utilizadas para su 
alimentación. 

INTERACCION CON PESQUERIAS 

Con la pesca artesanal creemos que no ha habido interacción o interferencia. Los 
pescadores artesanales peruanos, seguimos utilizando las mismas redes y aparejos de pesca 
de hace 30 o 40 años atrás. 

VARAMIENTO DE TORTUGAS 

No tenemos conocimiento ni información de que haya habido varamiento de tortugas, ni en 
pequeña, o en gran escala. 

MEDIDAS DE PROTECCION 

En nuestro país está prohibida en todas sus formas la caza de la Tortuga y desde luego su 
comercialización. 

CAPACITACION 

Los pescadores artesanales, no hemos recibido ninguna capacitación relacionada con la 
conservación y manejo de los recursos, ni tampoco desde luego de la conservación de la 
Tortuga. 

DIVULGACION Y EDUCACION AMBIENTAL 



Consideramos de suma importancia conocer sobre Educación Ambiental, pues ello nos 
permitirá efectuar actividades o desarrollar programas para la conservación de los recursos 
hidrobiológicos y de todas aquellas especies consideradas en extinción entre los cuales está 
la Tortuga Marina. 
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ANEXO XVII 

. 
TALLER DE TRABAJO PARA DEFINIR LAS LINEAS DE ACCIÓN 

PRIORITARIAS DE UN PROGRAMA PARA LA CONSERVACI~N DE LAS 
TORTUGAS MARINAS 

Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 1 
SEMINARIO TALLER NACIONAL SOBRE TORTUGAS MARINAS EN EL 

I PACIFICO SUDESTE 
CPPS-PNUMA-WWF-NMFS 

22 - 24 Enero de 2001, Lima - Perú 

, GRUPO DE TRABAJO 1 

INVESTIGACION, PROTECCIÓN DE ESPECIES Y HABITATS, 
CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

1 .  CONCLUSIONES 

1. Los conocimientos biológicos y poblacionales sobre las tortugas marinas son 
escasos en el Perú, y sólo se dispone de algunas referencias aisladas sobre las 

I 
especies que llegan a nuestras costas, su ámbito de distribución, preferencias 
alimentarias y presencia en las capturas, principalmente de la "tortuga verde" 
(Chelonia mydas agassizz) y en menor incidencia la tortuga "Galápagos" "dorso de 

I 
cuero" o "laud" (Dermochelys coriacea), siendo muy escaso o nulo el conocimiento 
de la tortuga "pico de loro" (Lepidochelys olivacea) y "tortuga carey" (Eretmochelys 
imbricata). 

' 8  I 
2. No existe información categórica sobre el estatus taxonómico de las especies de 

tortugas marinas, y sobre la definición de las poblaciones que llegan a la costa 
l 



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. 

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. 

Las tortugas marinas migran grandes distancias en relación con los 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. 

Las tortugas llegan a la costa peruana para alimentarse, principalmente en los 
bancos de algas del litoral, los que parecen constituir uno de los ítems más 
frecuentes en los contenidos estomacales, y pueden presentarse además, calamares, 
pulpos, medusas, crustáceos, poliquetos y otros moluscos. Se observó una alta 
incidencia de plásticos en los estómagos analizados, principalmente de DermocheIys 
coriacea. 

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 también el uso de 
imágenes satelitales para este estudio. 

Los estudios de contaminación marina señalan 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. 

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 
enrnalle y los espineles. 

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

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, 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. 

1 1. 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 

1. Proponer la formación de un Grupo de Trabajo Nacional Permanente sobre Tortugas 
Marinas, el cual será coordinado por el Punto Foca1 Nacional del Plan de Acción del 
Pacifico Sudeste (IMARPE). 

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 gubernamentales, 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, sería 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 datos de la especie. 

7. Incluir en la Curricula 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 campañas de difusión y concientización en 
este tema. 



PROPUESTAS 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. 

Unidades ejecutoras: Ministerio de Pesquería (MIOPE), Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Instituto del Mar del Perú (IMARPE), 
Organismos No Gubernamentales, Universidades y Federación de Integración y 
Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP). 

Duración aproximada: 1 año 

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

Unidades ejecutoras: programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (PNUMA), Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), World 
Wildlife Found (WWF), Ministerio de Pesquería (MIPE), Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE), entre otros. 

Duración aproximada: 1,5 años 

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

Unidades ejecutoras: Programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (PNUMA), Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), World 
Wildlife Found (WWF), Ministerio de Pesquería (MIPE), Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE), Organismos No Gubernamentales, Universidades. 

Duración aproximada: 5 años 



SEMINARIO TALLER NACIONAL SOBRE TORTUGAS MARINAS EN EL PACIFICO SUDESTE. 
CPPS - PNUMA - WWF - NMFS C 

22 - 24 Enero de 2001, Lima - Perú 

GRUPO DE TRABAJO 1 
INVESTIGACI~N, PROTECCIÓN DE ESPECIES Y HABITATS. CAPACITACION Y EDUCACI~N AMBIENTAL 

PROBLEMA 

Información 
poco precisa 

Chelonia mydas 1 Dermochelys coriacea 
Pacifico Oriental, toda la costa de 1 IndoPacifico. Pacifico Sudeste. 

Lepldochelys olivacea 1 Ereúnochelys lmbrlcata 
Toda la costa peruana. con 1 Desde Pta. Ga~ones en 

Perú. Concentraciones en el 
norte peruano (Tumbes, Piura) y 
área central (Pisco-Paracas, Ica), 
con mayores capturas en esta 
última área. 

concentraciones en ~ i & o  En el litoral peruano de Tumbes 
a Moliendo. Tortugas 
procedentes de MBxico han 
llegado hasta el norte de Chile. 
Se necesita conocer las rutas de 

Tumbes hasta Pisco. 

Prioridad 

7 
U 1 migración. I 
ANTECEDENTES HlSTORlCO CULTURALES 

1 1 1 imbricata 
1 Creencia de que matar tortugas a bordo traeria mala suerte. 

Creencias / ~ransferencia de conocimieñtos y10 experiencias de los pescadores 
Información 1 Trabajo de Hays-Brown y Brown (1982), muestran representaciones de tortugas marinas en huacos de hace dos mil anos, lo que 

Prioridad 

7 de lhuacos 
Hhbitos de 
consumo 

indica su presencia en esas épocas. 
Consumo de huevos y carne fresca y seca ha sido tradicional desde la época preincaica. Tambidn se usa la grasa y aceite con fines 
medicinales, asl como la sangre 
Venta de caparazones que se emplean como adornos o artesanias.. 
Consumo de carne fresca, hígado, corazón. 



PROBLEMA 

No hay informaci6n 
categórica sobre el estefus 
taxonómico. 
Poblaciones geográficas 
escasamente conocidas 

Chelonia mydas 

1 

DESCRIPCION 

Dermochelys coríacea 

Chelonla mydas 
La descripción de la especie ver 
en documento: 'Recovery Plan 
for U.S. Pacific Populations of the 
Green Tudle (Chelonie mydas) 
NMFS (1998)". 
En aguas peruanas la 
subespecie es Chelonia mydas 
agassizY (Aranda y Ghandler, 
1989). 

imbricata 
Realizar investigaciones adicionales de tipo morfol6gico y gen6tico (Recovery Plan for U.S. Pacific Populations of the 
Green Turtle (Chelonia mydas) NMFS (1998). 
Estudios sobre filogeografla a traves de cdecciones de muestras de DNA mitocondnal. 
Estudios sobre estructura genbtica para repoblaciones, a fin de no alterar los procesas evolutivos. 
Estudios con marcadores genéticos distintos al DNA mitocondrial. 
Existe infraestructura local y equipos disponible. 
Coordinar estudios geneticos. 

Lepidochelys ollvacea 

1 

Dermochelys coriacea 
Disponible en publicaciones, se 
harla un resumen para aplicación 
práctica. 

POBLACION Y TAMANO 

Eretmochelys 

Lepídochelys olivacea 
Revisiones taxondmicas 
detallados de esta especie se 
encuentran en Smith y Smith 
(1979) y Pritchard y Trebbau 
(1 984) 

PROBLEMA 

Falta de inforrnacidn sobre 
cornposici6n y tamafio de la 
población 
Completar información sobre el 
rango de distribucidn. 
Falta integrar la informacidn de la 
flota industrial y de altura sobre la 
presencia de tortugas. 

Prioridad 

Eretmochelys lmbrlcata 
Revisiones hechas en 
Pritchard y Trebbau 
(1984). 

Chelonia mydas 

Prioridad 

3 

Dennochelys coriacea 
imbricata 

Amplia distribución en el Océano Pacifw. 
Se debe realizar monitoreo de la población a travds de capturas y recapturas. Preparar fichas de información 
de monitor80 que seria llenada por pescadores artesanales, industriales y de altura (tamaAo de ejemplares, 
lugares de observación, TSM, condiciones del mar, etc). 
Se debe realizar un programa de marcaje y recuperacibn. 
lmplementar red de trabajo sobre varamiento de carcaas. 

Lepidochelys olivacea 

1 

Erefmochelys Prloridad 



- 
ANlDAClON 

No hay registros 

- 
RANGO INSULAR Y PELAGICO 
Falta información 

En la actualidad no 
existen registros de 
anidación, referencias 
de 50 aAos atrás 
habrlan ocurrido en el 
norte del Peru 
(Tumbes y Piura) y en 
la costa central (entre 
Lomitas y Punta 
Caballas, Dpto. Ica). 
Se necesita de una 
verificación de 
presencia de huevos 
en las playas y 
monitoreo de su 
comercialización. 
Pescadores 
artesanales han 
observado su 
presencia entre 20 y 30 
millas de la costa en el 
litoral centro y sur. 

No hay registros 

C 

Se le ha observado más cerca de la costa 

ESTATUS 

PROBLEMA 1 Chelonia mydas 1 Demochelys coríacea 1 Leprdochelys olivacea 1 Eretmochelys iml,ricata 1 Prioric 
Falta reforzar los 1 Considerada en el Apkndice I del CITES como especie en vías de extinción, y en la Categorización de Especies de Fauna Silvestre 1 
sistemas de contrd de 
los dispositivos legales 
vigentes. 

- 

hecha por el Instituto Nacional de Recursos ~aturales-INRENA, como especie en situaci6n vulnerable, eskndo a la fecha prohibida la 
captura dirigida de todas las especies de tortugas marinas, as¡ como la comercializaci6r1, procesamiento y transporte, de manera 
intencional, por la Resolución Ministerial No 103-95-PE, encargando al Ministerio de Pesquerla velar por el cumplimiento del dispositivo 
y a los Ministerios de Defensa y del Interior, asl como a los municipios realizar el control. 

1 



Las caracteristicas bidógicas de las tortugas están referidas a la costa de Perú, con especial bnfasis en la zona de Pisco-Paracas, considerando la Reserva 
Nacional de Paracas y en la zona norte, en el Santuario Nacional Manglares de Tumbes. 

PROBLEMA 
MIGRACIÓN Y 
MOVIMIENTO 
No existe información 
sistematizada sobre 
migraciones, s61o 
esporádica. 
Hay vaclos de 
información sobre 
migración y 
abundancia con 

Dermochelys cariacea 
Existen datos de tortugas que 
emigran desde las playas de 
MBxico a las aguas peruanas. 

Chelonia mydas 
En las capturas 
realizadas se ha 
comprobado \a 
presencia de tortugas 
marcadas procedente 
de las islas 
Galapagos. 

fluctuaciones de la 
población por 
diferentes causas (El 
Niíio). 
No hay trabajos 
especificas sobre 
efecto de El Niño 
sobre tortugas 
FORRAJE0 Y 
DIETAS 
Falta información 
sobre dietas 
No se conoce impacto 
de la degradación del 
habitat sobre la dieta 
de tortugas 
No se conoce 
incidencia de especies 
de valor comercial en 
estómagos de tortugas 

Lepidochetys divacea 
Se ha reportado su migración 
desde Mexico. 

3 

2 

Erebnochely imbricata 

Estudiar la variabilidad de los patrones de distribución y abundancia en relación a condiciones ambientales, y 
estacionalidad. Todo el ano se observan tortugas, con mayw incidencia en verano, durante el cual son más vulnerables o 
accesibles. 
Establecer correlaciones entre migraciones y parametros ambientales. 
Aplicación de imagenes satelitales en los estudios de migración. 

Prioridad 

1 

Las tortugas llegan a la costa 
peruana con fines de forraje0 a los 
principales bancos de algas de 
diferentes especies (Paredes, 1969; 
Hays, 1979) Su dieta incluye 
ademhs, calamares, pulpos, 
medusas, crustáceos, poliquetos y 
otros moluscos, con incidencia en 
bivalvos en Pisco. (Zeballos,corn 
pers). 
Por efecto de la contaminacibn de 
sólidos se ha encontrado alta 
incidencia (70 a 100%) de bolsas 
plasticas en los estómagos. 
Evaluar los efectos del 
enredamiento e ingestión de basura 

Asociada con medusas, que es 
su principal alimento (Frazier y 
Salas, 1983). Tarnbien 
esponjas (Aranda y Chandler, 
1989). 

Se cree que su alimento son 
los camarones pequefios, 
malaguas, molusco~, peces, 
huevos de peces y algas 
(Aranda y Chandler, 1 QM. 

Su dieta son 
principalmente los 
eriios de mar, 
esponjas duras y 
coral. 
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PROBLEMA 1 Chelonia mydas 1 Dermochelys coriacea 1 Lepidochelys oiivacea 1 Eretmochelys imbrlwta 1 Prioridad 
CAPTURA 1 Se han observado en Pisco-Paracas la presencia de embarcaciones artesanales con redes cortineras. llamadas redes tortuaueras. 1 1 DIRECTA 1 con medidas de malla entre 20 y 50 cm.. 

- 
. I I 

L 

I DESASTRES O 
EVENTOS 
NATURALES 
Información 
insuficiente sobre 
efecto de desastres 
naturales y10 
eventos naturales 
sobre las tortugas. 
CONTAMINANTES 

Y BASURAS 

Existe degradación 
de playas y costas. 
Está pendiente de 
establecer los limites 
m&xirnos permisibles 
para efluentes de la 
industria pesquera. 
Carencia de estudios 
de impacto de la 
contaminaci6n sobre 
tortugas marinas. 

No hay información de una correlacibn evento El NiAo y10 La NiAa sobre tortugas. Existe una presuncidn de que el evento El Nino 
provoque efectos negativos sobre el crecimiento y fecundidad de las tortugas, debido a la reducción ylo falta de alimento. Existen 
datos de un incremento de capturas de tortugas marinas en El NiAo 1975-76 ( Hays Brown y Brown, 1979). 
En Galdpagos (Isla lsabelta) se ha observado mortalidad por mareas rojas, por lo tanto existe un efecto que es necesario 
determinar en nuestro medio. 

Los estudios de contaminación marina seflalan que hay grave y moderada contaminación en diferentes areas del litoral; sin 
embargo, existen esfuerzos para minimizar esta contaminación. 
Para un mejor control se requiere la daci6n de los llmites m&imos permisibles, que permitirla la aplicacidn de medidas correctivas. 
Los estudios de contaminación en relación al efecto ocasionado a las tortugas es muy escaso o nulo. 
En la actualidad, existe un rnonitoreo de la calidad del agua, organismos y sedimentos para determinar trazas de metales, calidad 
microbiológica, sólidos suspendidos totales, demanda bioqulmica de oxígeno y sulfuros. 
Hay surgencia local de aguas en Paracas (Carbonel, 2000). 
Existe contaminación por sdidos, sedimentos y elementos en suspensibn procedente de los dos. Entre las mas contaminadas 
están Bahía Ferrd-Chimbote, Callao, Pisco, Chancay y Huacho. 
El tratamiento de aguas servidas es muy escaso o nulo. 
Establecer una red de vigilancia de la contaminación a lo largo de la costa. 
La elaboraci6n y aplicacibn de los ElAs y PAMAs de la industria para minimizar los efectos de la contaminación. 
Se sabe que tortugas pueden acumular metales pesados, y que pueden ser afectados por otros agentes contaminantes, por lo que 
se requiere realizar estudios genot6xicos. 
Se proponen estudios de bioacumulación de contaminantes en tejidos blandos de tortugas por areas geográficas y tipo de alimento 
ingerido. 
Realizar estudios de niveles de radioactividad en tortugas (IPEN). 
lmplementar programa de limpieza de playas a nivel regional.. 
Coordinar estudios sobre los efectos de la contaminación en tortugas marinas. 
Mayor incidencia de bolsas pl&sticas en contenidos estomacales de Dermochelys coribcea 



ASPECTOS INSTITUCIONALES 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

ENREDAMIENTO 

PESQUERIAS 
(PESCA 
INCIDENTAL) 
Existen algunos 
registros 
documentados de la 
pesca incidental. 
Problemas de 
interacción 
langostino-tortuga. 

DEPREDACION 
Falta información 
sobre depredación 

USO DE DINAMITA 

COLlSlON CON 
BOTES 
No hay registros 
DESARROLLO Y 
EXPLORACION 
PETROLIFERA 
PLANTAS DE 
ENEROlA 

Evaluar los efectos del enredamiento e ingestión de redes, cabos, líneas, etc.sobre la salud y sobrevivencia de tortugas marinas. 
Igualmente, otros tipo de desechos como plásticas, cartbn y latas. 
Las tortugas se enmallan en aparejos y artes de pesca abandonados o perdidos, impidi6ndoles sumergirse para alimentarse o 
ascender a la superficie para respirar, causando su debilitamiento y muerte. (Ver Recovery, Section 2.1.3). 
Las tortugas en el Perú son accidentalmente capturadas en la pesquerla artesanal e industrial. Estadicticas de IMARPE reportan la 
captura de tortugas desde 1996. Se presenta captura incidental en artes de pesca activos (arrastre, cerco), siendo mayor en 
aparejos y artes pasivos (espineles, redes de enmalle). 
En $pocas El Niño, parte de la flota arrastrera cambia su objetivo de pesca a langostino y captura incidentalmente tortugas. En flota 
arrastrera sovi6tica se verificaba la captura de dos a tres especimenes de tortugas, que eran devueltas al mar. No hay referencias 
de inteiferencias con flota calamarera. 
Monitorear la pesquerla incidental de tortugas, a bordo y en tierra, e incorporar fichas de facil llenado e interpretación de 
información para pescadores (flota artesanal, industrial y de altura). 
Estudiar los mecanismos de exclusi6n de tortugas en redes de arrastre. 
Evaluar el efecto del uso del palangre sobre las tortugas marinas . 

Existe depredación de tortugas por orcas, tiburones y lobos marinos. 

Priorid 

1 

PROBLEMA 

Carencia de base de 
datos y 
f inanciamiento 

Hay algunas observaciones de 
varazones de tortugas asociados 
a pesca con dinamita. 

OBSERVACIONES 
lmplementar base de datos institucional y establecer una red interinstitucional, intersectorial, regional y mundial para intercambio de 
información sobre el tema. Serla recomendable tomar la experiencia de CPPS para la base de datos, la cual estaría centralizada en 
IMARPE, Punto Focal del Plan de Acción. Alimentaci6n, retroalímentación y distribución de la información. 
Crear una base de datos nacional con un link a la Universidad de Florida y otros. 
lmplementar Ilneas de investigación sobre tortugas marinas. 
Información de ONGs debe ser alcanzada al Ministerio de Pesquerla, como ente rector normativo, y canalizar las acciones necesarias. 

No existe información al respecto 

En otros lugares se han encontrado tortugas muertas en playa sin cabeza, posiblemente por colisiones con botes. No hay registros 
en Pero. No constituye una amenaza en Perú. 

No se conoce de este efecto en Perú 

Serla un potencial atractante (calor). Hay registros visuales de presencia de tortugas por guardianes de Punta Cdes en Ilo, en 
donde existe una planta de energía.. 



1 La escasa 
l .  información 
disponible no 
contribuye a la 
conservación de las 
poblaciones de 
tortugas 

OBSERVACIONES 
Cursos de capacitación a pescadores para monitoreo de pesca incidental de tortugas en pesca artesanal, industrial y de altura. 
Capacitación al personal tkcnico para la identificación de especies de tortugas. 
Campaíias de difusión a travhs de medios de comunicación a diferentes niveles. 
Inclusibn en las curricula de estudios en todos los niveles, conceptos para la formacibn de una conciencia ecológica, que contribuya a la 
conservación de las tortugas marinas. 
Elaboracibn de material de divulgación. 
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Distribución de Dermochelys coriacea en el Pacífico Sudeste 



Distribución de Chelonia myhs en el Pacifico Sudeste 
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1 -  Distribución de Curetta cure tta en el Pacifico Sudeste 
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bistribución de Eretmochelys imbricuta en el Pacífico Sudeste 4 



I Distribución de Lepidochelys olivacea en el Pacífico Sudeste 
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COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR - CPPS 

PROGRAMA. DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE - PNUMA 

Plan de Acción para la Protección 
Del Medio Marino y Areas Costeras 
Del Pacífico Sudeste. 

ANEXO XVIII 

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

Callao, Perú, 22-24 Enero de 2001 

PROBLEMATICAS Y LINEAS DE ACCION PARA LA CONSERVACION DE LAS 
TORTUGAS MARINAS 

INTRODUCCION 

El grupo 2 estuvo encargado de realizar un análisis y evaluación de las interacciones de las 
tortugas marinas con las actividades humanas. 

Los miembros participantes en el Grupo 2 se detallan en al anexo No 1. Estuvo conformado 
por representantes de las instituciones gubernamentales: IMARPE, NRENA, 
MINISTERIO DE PESQUERIA, DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y 
PUERTOS, del Sector Pesquero Privado (FIUPAP). Igualmente participaron 
Organizaciones no gubernamentales que están desarrollando proyectos relacionados a la 
conservación de las Tortugas Marinas: VIDA, CEPEC-PRO DELPHINUS, ACOREMA, 
GRUPO DE TORTUGAS MARINAS, APECO. 
La coordinación del grupo de trabajo estuvo a cargo del Capitán de Fragata Sr. Elar 
Salvador Granda y la relatoría a cargo de la Bióloga Ximena Velez-Zuazo. 

De la temática del plan de recuperación el énfasis estuvo centrado en lo que concierne a las 
amenazas ya que el grupo 1 trató lo relacionado a investigación. 
De acuerdo con la metodología de trabajo se identificaron y caracterizaron los problemas y 
luego de una evaluación se determinaron las líneas de acción correspondientes. 



El resultado preliminar nos muestra los criterios de trabajo prioritarios tanto a nivel local 
como regional. 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

El trabajo estuvo orientado a disponer de una perspectiva integral sobre las amenazas que 
afectan a las tortugas marinas en el Perú y los problemas o limitantes (legales, 
entrenamiento, asistencia técnica, infraestructura de control, financieros, etc.), así como 
también a la propuesta de líneas de acción que permitan revertir la situación actual tanto a 
nivel nacional y regional. 
Para el desarrollo del trabajo se tomó en considerando lo siguiente: 

Lineamientos para el desarrollo de los talleres de trabajo sobre la conservación de las 
Tortugas Marinas. 

Los Términos de Referencia para la Actualización del Conocimiento sobre el Estado de 
la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacifico Sudeste, específicamente dentro 
de nuestro dominio marítimo y costa peruana. 

Los planes para la recuperación de las tortugas marinas propuestos por la NMFS. Se 
elaboraron mapas temáticos para posicionar las zonas de anidación documentadas o 
potenciales, zonas de interacción con pesquería, zonas críticas de contaminación, zonas 
de alimentación, zonas de registro u observaciones en su habitat. El detalle y la 
información de estos mapas están como anexo N02: 

Mapa 1 : Zonas de anidación documentadas y potenciales 
Mapa 2: Zonas de alimentación reportadas y potenciales 
Mapa 3: Registro de avistajes en el ambiente marino 
Mapa 4: Zonas con problemas de contaminación 
Mapa 5: Zonas de interacción con pesquerías 

Se diseño una matriz (anexo N03) para la identificación de las amenazas tanto al ambiente 
marino como para un potencial ambiente de anidación. 
La matriz tomó como referencia las potenciales amenazas identificadas en los planes de 
Recuperación con las poblaciones de tortugas marinas elaboradas por el NMFS. Se analizó 
cada punto respecto a su situación en Pení y se determinó su presencia, ausencia, potencial 
presencia o status indeterminado (ver anexo N03) 
Del temario sobre anidación solo se consideró como amenaza potencial el incremento de la 
presencia humana. Debido a que solo existen dos reportes aislados de anidación (Hays - 
Brown y Brown, 1982) y que actualmente no existe ningún reporte oficial, se ha deAdido 
considerar el ambiente de anidación como un fenómeno probable y no como confirmado. 
De esto se entiende que las amenazas relacionadas con este ambiente no pueden ser 
analizadas por falta de información y que solo el incremento de la presencia humana 
podrían considerarse. 

Del ambiente marino, se consideraron como amenazas la captura dirigida de individuos, la 
ingestión de residuos, la captura incidental por actividades pesqueras, colisiones con botes 



y la presencia de plantas de energía. Se determinaron como amenazas potenciales los 
contaminantes ambientales y el desarrollo de muelles y marinas. En status indeterminado 
se ubicaron los desastres naturales, la presencia de enfermedades y parásitos, así como 
también la explotación de hidrocarburos. Esto se debe a la falta de información existente. 
No se consideró como amenaza a la predación. 

La caracterización se fundamentó en reportes oficiales y comunicaciones personales de los 
asistentes al Taller. 

Luego que se identificaron los puntos a ser considerados se procedió a la identificación de 
problemas y las correspondientes propuestas de las líneas de acción. El detalle de los 
temas tratados tal como se plantearon durante el trabajo del grupo, se encuentra en el anexo 
N04. 

A continuación se presenta un resumen respecto a cada uno de estos puntos. 

1. ANIDACION 

El principal problema identificado es la falta de información acerca de si existe o no 
áreas de anidación en la costa peruana. A pesar de que existen reportes oficiales sobre 
dos casos aislados de anidación, actualmente no se tienen confirmaciones de emergida 
reportado ninguna salida a tierra de tortugas hembras anidantes. 

Se plantea como líneas de acción en primer lugar, la prospección aérea y10 terrestre de 
la línea de costa. Siendo la primera de dificil ejecución debido al alto costo que 
demanda, la sectorización del país por lugares potenciales en la zona costera facilitará 
focalizar los esfiierzos y la optimización del uso de los recursos destinados a la 
investigación. 
Se proponen como zonas potenciales de anidación, ya sea por las características medio 
ambientales como reportes anteriores, las playas dentro del departamento de Tumbes. 

Dentro de ambiente marino: 

2. CAPTURA DIRIGIDA 

Problemas 
- Reportes históricos y ocasionales sobre la existencia de artes de pesca destinada a la 

captura de tortuga (abertura de malla 40 cm) " red tortuguera". Caletas San Andrés, 
Cenro Azul. - Existencia de mercado local para la comercialización de la carne y productos derivados 
de tortuga marina. 

Líneas de Acción 

- Cumplimiento de la normatividad. - Monitoreo en zonas de desembarco y zonas de comercialización. 
- Estudios socioeconómicos; desarrollo de alternativas de consumo 



Los antecedentes históricos registran una alta mortalidad de tortugas marinas por captura 
dirigida . Después de la emisión de los dispositivos legales los niveles de captura reportaron 
una disminución; sin embargo, está práctica no ha sido completamente erradicada. 
Se considera que las principales causas radicarían en la existencia de un mercado para la 
carne y derivados de tortuga, la condición socioeconómica del pescador artesanal, y la 
disminución de los recursos hidrobiológicos, entre los principales. 
El destino del recurso varía con respecto a la zona de desembarco. En el Norte y extremo 
sur estaría destinada al autoconsumo, y en la costa central para comercialización. 

Observaciones desde el punto de vista antropolónico 

Problemas 

1) Existe un uso doméstico y consecuentemente una captura que la abastece. 
2) No existen estudios antropológicos y socioeconómicos relacionados con el uso de las 

tortugas marinas en el litoral peruano. 
3) Subsiste clandestinamente un comercio local de tortugas marinas aunque la legislación 

prohibe la captura intencional. 
4) Existe una comisión de sanciones (Ministerio de Pesquería), que no funciona 

adecuadamente, por lo que no se aplican las normas y sanciones existentes. 
5) Existe una captura incidental principalmente con redes de cortina que son utilizadas 

para la pesca. El problema es que dada la actividad subrepticia no existen estadísticas 
ni reportes para evaluar su impacto. 

Líneas de Acción 

Urge la necesidad para llevar a cabo estudios antropológicos que permitan dimensionar 
objetivamente los problemas y encontrar soluciones apropiadas a la realidad local, 

Plan de Acción 

En base a los resultados de los estudios antropológicos se deberá plantear actividad de 
difusión y de educación ambiental (ver anexo 8). 

3. AFECCIONES Y CAUSAS DE MORTANDADIVARAMIENTOS 

Problemas 

Actualmente en el Perú no existen estudios destinados a elucidar aspectos de sanidad y 
otras afecciones que puedan repercutir en el bienestar de las tortugas marinas y en sus 
poblaciones. En otros paises se han reportado enfermedades infecciosas y parasitarias. 
Se tiene conocimiento de algunos casos de varamientos de "tortuga verde" Chelonia mydas 
en Pisco (Nelly de Paz, comunicación personal), sin que se hayan tomado datos de interés a 
través de necropsias que pudieran permitir conocer las causas de dichos varamientos y así 



obtener información sobre posibles enfermedades en ésta especie y otras de tortugas 
marinas. 
Existen otros problemas de origen antropogénico que también pudieran estar produciendo 
afecciones en las tortugas, tales como la pesca con explosivos y colisiones con botes 
(miembro representante del FIUPAP y ACOREMA 2001, com. Per) sin embargo se 
desconoce la magnitud con que dichas actividades pueden estar afectando a las tortugas. 

Líneas de acción 

Se propone iniciar programas de investigación sobre aspectos biomédicos, detección de 
enfermedades y efectos de las actividades antropogénicas que representen causas de 
afecciones y mortandad en las diversas especies de tortugas marinas existentes en el Perú, 
así como el efecto que pudieran tener en sus poblaciones. 
Considerando que el estudio de ejemplares varados pueden aportar datos importantes sobre 
aspectos sanitarios en tortugas marinas, es necesario implementar Programas de 
Capacitación y Asistencia Técnica dirigidos al personal científico y10 técnico, destinado a 
tomar acciones correctas ante estos casos. Estos programas deberían aprovechar las 
oportunidades de Cooperación Internacional existentes y fomentar la capacitación de 
expertos locales 

Diseñar y estandarizar para todos los países miembros de la CPPS metodologias de 
acción, fichas de registros y protocolos de necropsias ante casos de varamientos. 
Establecimiento de Centros de Rescate y Rehabilitación para ejemplares varados vivos 
dependiendo de los recursos disponibles. 

4. CAPACITACION 

La generación de mayor información y conocimientos de los diferentes aspectos de las 
tortugas marinas depende en gran medida de las investigaciones presentes y futuras. Sin 
embargo un factor limitante es la falta de oportunidades de capacitación en las diversas 
áreas de estudio para investigadores locales. Esto puede significar un factor limitante en la 
continuidad y profundización de las investigaciones, por lo que es de gran importancia 
proponer la implementación de programas de capacitación y actualización. 

LINEA DE ACCION. 
Establecimiento de Centros de Capacitación Regional en tortugas marinas. 
Elaboración y desarrollo de Programas Regionales de Capacitación y Asistencia 
Técnica de tortugas marinas. 
Creación de Grupos de Coordinación Local. 
Creación de un Grupo Nacional de Trabajo Permanente, cuya conformación de 
miembros sea designada a partir de los asistentes al presente taller, y que trabaje en 
forma conjunta con otros grupos de los demás países integrantes de la CPPS. 



5. CONTAMINACION POR RESIDUOS SOLIDOS Y OTROS 

En este taller nacional se ha evidenciado la gran falta de conocimientos en relación a la 
incidencia de los diversos contaminantes dentro del hábitat y en las tortugas marinas 
presentes en nuestras costas. 

Los contaminantes existentes para efectos de este taller se han dividido en dos grupos: 

P Residuos sólidos 
P Otros contaminantes 

Residuos sólidos 

Problemas 

Los residuos sólidos son los contaminantes de mayor interacción con las tortugas marinas. 
El impacto causado por residuos sólidos tales como plásticos, restos de redes, nylón etc. 
dentro de la fisiología de las tortugas marinas no ha sido investigado aún. 

En esta reunión se ha dado alguna información acerca de la ingestión de estos residuos en 
zonas como Paita (com.pers.FIUPAP), Pisco (ACOREMA 2000), 110 (com.pers.FIUPAP) y 
de forma más critica en la zona de Chimbote reportado por CEPEC - 2000. 

Este problema se ha agudizado, el análisis de los contenidos estomacales muestran que el 
problema va en aumento, principalmente en el Puerto de Chimbote. 

Información histórica (Hays-Brown y Brown, 1982), ya reportó a comienzos de los años 
ochenta un 23% de bolsas plásticas dentro de los contenidos estomacales de Chelonia 
mydas en individuos jóvenes con rango de longitud directa entre 51.5 y 89 cm. 
Recientemente en el presente taller se reporta la existencia de un 70 y 100% de plástico 
como contenido estomacal de algunos individuos. (Alfaro Shigueto, com. Per.). 

Algunas opiniones citadas en el taller procedentes de representantes del sector de pesca 
artesanal y otros las asocian con una reducción en los recursos pesqueros y también con 
cambios en la distribución de las tortugas, ya que ocasionalmente se acercan a la costa 
volviéndose más vulnerable a la interacción con la basura. 

Queda de interrogante interpretar el porque de la ingestión de estos residuos por parte de las 
tortugas marinas, es por la falta de alimento y por ende los incluyen como parte de suwdieta 
alimenticia? 

La actual falta de un adecuado programa de manejo de residuos sólidos en las localidades 
de alta concentración de los mismos y el vacío legal existente dejan de manera 
incompetente cualquier actitud tomada por los municipios locales en referencia a la 
problemática de los residuos sólidos que se encuentran interactuando con las tortugas 
marinas. 



Líneas de Acción 

1) En esta reunión se acordó que el primer paso es la difusión del problema principalmente 
en las zonas criticas de contaminación actual o de potencial interacción con las 
tortugas, esto implica una mayor interrelación de los investigadores con la población de 
las áreas contaminadas. 

2) Se deberá desarrollar un programa para educar al poblador y mejorar su conciencia 
ambiental. Este trabajo deberá contar y debe ser una acción coordinada entre los 
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organismos Gubernamentales y No Gubernamentales a fin de aumentar el campo de 
acción y cubrir todas las áreas requeridas. 

3) Se deberá implementar un adecuado programa de manejo de residuos sólidos en las 
zonas más criticas de la costa desde el punto de vista de la interacción con las tortugas 
marinas. Este programa debería a ser asumido (programar y ejecutar), por los 
municipios locales en coordinación con las diferentes organizaciones afines. B 

4) El Ministerio de Educación debe incluir dentro de su programa curricular un item sobre 
educación ambiental y manejo de desechos, a fin de que brinde mejores resultados el 
programa anteriormente mencionado en un corto plazo. 

5) Las entidades locales deberán ejecutar con efectividad la normatividad existente para la 
eliminación de residuos sólidos y de no existir la correspondiente reglamentación se 
deberá coordinar con las instituciones afines la implementación de la Legislación más 
adecuada. 1 

6) Finalmente se deben fortalecer los programas de limpieza de playas que vienen 
realizando exitosamente algunas organizaciones No Gubernamentales, Al mismo 
tiempo se debe complementar el plan existente incluyendo a otras instituciones para el 
desarrollo del mismo, enfocándose principalmente a las áreas criticas. 

OTROS CONTAMINANTES.- m 
Si el conocimiento del impacto de los residuos sólidos hacia las tortugas marinas es ínfimo, 
el conocimiento de otros contaminantes como metales pesados, hidrocarburos, efluentes 
pesqueros es nulo en nuestras costas. 

Para esto, se debe evaluar el impacto de las diferentes fuentes de contaminación. 
Particularmente se debe realizar análisis para la determinación de concentración de metales 
pesados, hidrocarburos, radioisotopos; etc, y desarrollar estudios como bioacumulación o 
bioconcentración (sabiéndose que estos elementos son factibles para su acumulación en 
especies de larga existencia); actividades que se deberán llevar a cabo en forma coordinada 
con las diferentes instituciones relacionadas con el tema. 

I 

Todo esto nos brindará una mayor información para interpretar con efectividad las causas 
de mortandad de estas especies (tortugas marinas) y realizar el manejo legislativo adecuado 

1 



principalmente en las zonas reportadas criticas y de alta concentración de estos 
contaminantes. 

6.  CAPTURA INCIDENTAL 

Problemas 

- Enrnmallamineto en redes tipo cortina costeras (gillnets) para elasmobranquios. 
- Redes tipo cortina deriva ( Trasmallo) 
- Pesca con espinel dirigida a tiburones, atunes. Tipo artesanal y flota extranjera 

industrial del Pacífico occidental. 
- Pesca de arrastre de fondo.Langostineras en la zona norte: Tumbes. 
- Red de cerco:Bolicheras para pesca industrial de anchoveta y sardina. 
- Redes de arrastre superficiales para la pesca de pel 
- Redes trampas para especies costeras lisa, cachema. 

Líneas de Acción 

- Evaluación de artes y sistemas de pesca involucradas con las interacciones con tortugas 
marinas. Cuantificar mediante datos estadísticos CPU. 

- Capacitación y participación de los actores involucrados en la captura de tortugas 
marinas. 

- Red de control y monitoreo en todas los lugares de desembarco y lugares de 
comercialización para efectivizar sanciones y toma de datos. Se consideran 
observadores en tierra y en las embarcaciones. 

- Establecer áreas críticas de interacción con pesquerías basados en estudios de 
distribución, abundancia y zonas de alimentación, refugio y/o descanso para las 
poblaciones de tortugas marinas 

Los reportes de investigación para lugares como San Andrés y Chimbote evidencian que la 
interacción con redes tipo cortina para raya, toyo (abertura de malla 10-30 cm) es la mayor 
causa de mortalidad para tortugas marinas en aguas peruanas. 
Se tiene poca información con respecto a la magnitud del impacto de otras artes de pesca , 
sólo se ha reconocido su ocurrencia (Fuente Imarpe, anexo N09) 
Por ej. Para la zona de 110, Matarani se han observado tortugas dorso de cuero "jugando" 
con espineles (com. Pers. Representante FIUPAP), se sabe también de interacciones 
ocasionales en redes de cerco (ACOREMA 2001, CEPEC,datos no publicados; FIUPAP 
com. Pers.). Parecería que las interacciones con las otras artes de pesca son mínimas ( 
Com. Pers. MIPE, DICAP1,FIUPAP) . 
Es importante resaltar que en algunos casos la tortuga marina es recuperada viva de las 
redes, pero debido a factores socio-económicos y a la gran demanda en otros casos, es 
sacrificada para el consumo del pescador local o destinada para su comercio. En general se 
considera este tipo de pesca como oportunista (ACOREMA, 2000). 
El destino de la captura es similar al señalado para la captura dirigida. 



Reducción y deterioro del habitat por Maricultura 

El desarrollo de la maricultura dentro de amplias zonas de la Reserva Nacional de Paracas , 
Prov. Pisco; provoca la reducción, deterioro y contaminación de la Bahía de Paracas, 
considerado como área de alimentación ( Hays- Brown y Brown, 1982) para tortugas 
marinas) 

Las líneas de acción están destinadas a establecer áreas libres de criaderos de concha de 
abanico. Actualmente en la RNP se está implementando el proceso de Zonificación que 
apunta a minimizar esos impactos (ACOREMA 2001). 

En general se considera este tipo de pesca como oportunista en las zonas donde existe 
demanda por la carne de este recurso 

Observaciones respecto a la Le~islación Nacional 

La administración y conservación de las tortugas marinas se realiza en el Perú teniendo 
como marco legal normas de carácter general tanto del sector pesquero como agricultura y 
una norma especifica (Resolución Ministerial No 103-95-PE) que protege estas especies de 
la captura dirigida y da pautas para el manejo de la captura incidental. Estas normas se 
incluyen en el anexo N05. 

Dichas normas incluyen todos los aspectos necesarios para una adecuada conservación de 
las tortugas en función de la información disponible hasta el momento, focalizándose al 
problemática en que no han sido debida y suficientemente difundidas, originando malas 
interpretaciones y deficiencias en su cumplimiento y aplicación para el control. 

La reducción de las capturas dirigidas requiere, antes que, de un reforzamiento de las 
normas vigentes, de un control mas eficiente para su cumplimiento, ya que este se realiza 
dentro del Programa de Vigilancia y Control de recursos pesqueros que ejecuta el 
Ministerio de Pesquería, mediante operativos inapropiados a lo largo de todo el litoral, 
dando prioridad a los recursos que sustentan las pesquerías de mayor importancia. 

Se pueden reconocer los siguientes problemas: 
1. Incumplimiento de las normas 
2. Conocimiento parcial de las mismas 
3. Mal interpretación de las normas 

Q 

Las líneas de acción propuestas son: 

1. La difusión de la normatividad con la debida interpretación 
2. La capacitación del personal de control y vigilancia para el cumplimiento de las 

normas. 
3. Diseño e IMPLEMENTACION de un programa especifico de control de la actividad 

extractiva de tortugas marinas. 



Observaciones respecto al tema de Control y Vigilancia 

Del análisis efectuado a los problemas identificados sobre la captura dirigida, se ha 
determinado que existe una deficiencia en el control y vigilancia por las autoridades 
competentes, tanto en el ámbito marítimo como en tierra, para impedir su captura de modo 
intencional, proceso, comercialización o transporte de especímenes de tortugas marinas. 
Debido a que en ciertas localidades costeras como Pisco y Chimbote, son más prominentes 
su comercialización y consumo. 
Asimismo, se conoce que este producto es desembarcado en forma enmascarada con otros 
productos hidrobiológicos, burlando los controles en los puertos. 

Líneas de Acción: 

1. Mayor coordinación entre las Autoridades competentes para reprimir la captura, 
proceso, comercialización o transporte de estas especies. 

Las tortugas marinas son un claro ejemplo de población transfronteriza por lo cual el diseño 
de un programa de conservación debe considerar la distribución de las especies de tortugas 
a lo largo de toda la región enfatizando la acción en sitios prioritarios. 
La ejecución del Programa Regional para la Conservación de las tortugas marinas en el 
Pacífico Sudeste debe evaluar el estado de conservación de las especies en la región, 
relacionándolo con las actividades humanas de cada país involucrado, con los pescadores y 
otros elementos que interactúen con las poblaciones de tortugas y que de alguna manera 
puedan constituir una amenaza para las mismas. Para esto, requerimos del apoyo de los 
Gobiernos de cada país, manteniendo su jurisdicción y coordinando y compartiendo los 
esfuerzos de conservación de cada país. 

A pesar de que las poblaciones de tortugas no están definidas por los límites 
internacionales, es la responsabilidad de los Gobiernos nacionales solicitar asistencia de 
organizaciones como el Banco Mundial, USAID, GEF y otras fuentes bilaterales para 
asegurar la ejecución de los planes de conservación. 

Conseguir el apoyo de los países es crítico para asegurar que las estrategias del programa 
regional sean incorporadas en las prioridades y estrategias nacionales. Un ejemplo de este 
nivel de coordinación es la firma y ratificación de la "Convención Interamericana para la 
protección y conservación de las tortugas marinas". . 

La cooperación internacional debería apoyar esta iniciativa a dos niveles: 

Técnico: 
Formación de un grupo permanente de trabajo, dentro de la CPPS, para la conservación 
y manejo de las tortugas marinas. Este grupo debería estar conformado por 



investigadores de cada país miembro, universidades, organizaciones no 
gubernamentales y científicos con reconocida experiencia en tortugas marinas. La labor 
de este grupo debiera ser: 

Asesoría a nivel nacional 
Revisar los programas nacionales e integrar estas iniciativas en un esfuerzo 
regional conjunto. 
Sistematizar las experiencias aprendidas tanto a nivel nacional como regional 
Elaboración y seguimiento de propuestas para la conservación de tortugas 

Financiero: 
Identificar fuentes financieras para la ejecución de propuestas 
Solicitar prestamos específicos para conservación de especies (Ej. Banco 
Mundial) 
Conseguir apoyo del GEF 
Conseguir apoyo por medio de canjes de deuda por naturaleza 
Facilitar la convocatoria y establecimiento de mesas de donantes. 
Propiciar la creación de fondos fiduciarios 

CONCLUSIONES 

Luego del análisis de la problemática y de las líneas de acción sugeridas. Se llegaron a tres 
puntos importantes relacionados a la amenaza a las poblaciones de tortugas marinas. Estos 
puntos definidos como pesca, contaminación y vacíos de conocimientos fueron luego 
analizados mediante el diseño de una matriz de valoración considerando los siguientes 
criterios: investigación, protección de especies y habitat, educación ambiental, 
capacitación, interacción humana, política, normatividad, control y vigilancia. 

Los resultados se encuentran detallados en el anexo No 6 
Estos resultados fueron luego trasladados a otra matriz para su priorización tanto a nivel 
local y regional para indicar la importancia de estos aspectos al momento de la toma de 
decisiones (ver anexo No 7). 

En base a esta información el Grupo de Trabajo 2 llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Las principales amenazas limitantes para la conservación de las tortugas marinas son: 

CAPTURA (INCIDENTAL) 
CONTAMINACION (Residuos sólidos) 
VACIOS DE INFORMACION 
FALTA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

2. El principal limitante es el vacío del conocimiento respecto a la biología y ecología de 
las tortugas marinas 



3. La capacitación fue identificada como un factor limitante y prioritario a ser tomado en 
cuenta en el diseño del Programa Regional para la Conservación de las Tortugas 
Marinas 

4. Es importante realizar esfuerzos de investigación coordinada con los otros países de la 
región a fin de obtener mejores resultados en la interpretación de los datos procedentes 
de estos animales migratorios. 

5 .  Es necesario incrementar el conocimiento respecto a las potenciales áreas de anidación 
y la protección de habitats críticos en el área marina, por lo que deberá incorporarse 
estos referentes en el Plan de Investigación. 

6.  La Educación Ambiental debe considerar las diferentes audiencias-metas tanto a nivel 
formal como no formal. Por lo que es importante la incorporación del tema de las 
tortugas marinas en la curricula académica escolarizada, pero también se identifica la 
necesidad de campañas de difusión y divulgación a las comunidades pesqueras y otros 
sectores relacionados con el uso y comercio local de las tortugas marinas. 

7. La normatividad institucional deberá articularse a la jerarquización internacionalmente , 
aceptada (UICN, CITES) por lo que es recomendable una armonización conceptual y 
legal al respecto. 

8. Existe una debilidad en la implementación de la normatividad vigente por parte de los 
organismos encargados del control. Una capacitación dirigida y el fortalecimiento y 
concientización son necesarias. 

9. Investigación sobre aspectos bioecológicos y poblacionales sobre las tortugas marinas 
es necesaria como sustento técnico para la adopción de normas mas especificas que 
estén acordes con la realidad local. 

RECOMENDACIONES 

1. Las instituciones estatales de investigación y manejo del medio marino deben dar una 
mayor atención a las especies amenazadas y, particularmente, a las tortugas marinas que 
los foros especializados internacionales recientes las ha identificado por estar en un 
estado de mayor amenaza. 

2. Conformar un grupo nacional sobre las Tortugas Marinas en el seno del Plan de Acción 
del Pacifico Sudeste. Este grupo estará conformado por los integrantes al Taller 
Nacional de Trabajo para definir las líneas de acción prioritarias de un Programa de la 
Conservación de las Tortugas Marinas, realizado en el Callao, del 22 al 24 de Enero del 
2001. 

3. El GNTRíPA-PSE se encargara de completar el Informe Nacional sobre Pení, como 
insumo del Informe Regional, en un plazo no mas allá de dos meses. 

4. La CPPS como organismo regional marítimo y costero debe fortalecer su ámbito de 
acción en lo que corresponde a especies amenazadas particularmente a las tortugas 
marinas. Por lo que se recomienda una activa participación en la Convención 
Interamericana para la Protección y Conservación de las tortugas marinas. En este 
sentido se sugiere hacer las gestiones que estén a su alcance para que los países de la 
región que todavía no se han adherido a este instrumento internacional, consideren su 
adhesión. 

5 .  El estado Peruano debe priorizar y promover la investigación y manejo de las tortugas 
marinas y otras especies amenazadas. 



6.  Que se mantenga y fortalezca el apoyo de los organismos internacionales tales como 
PNUMA, WWF, NMFS,CPPS, Banco Mundial, USAID, GEF y otras fuentes 
bilaterales para fortalecer el conocimiento y conservación de las tortugas marinas. 
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ANEXO XIX 

INTERVENCION DEL DR. ULISES MUNAYLLA ALARCON, ASESOR DEL PLN 
DE ACCION DEL PACIFICO SUDESTE EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA 

DEL TALLER DE TRABAJO NACIONAL SOBRE TORTUGAS MARINAS 

En representación del Embajador FABIAN VALDIVIESO EGUIGUREN, Secretario 

GGneral de la CPPS, quien ha tenido que ausentarse para cumplir con las diversas 

actividades propias de su cargo, deseo expresar la profunda satisfacción de la Unidad de 

Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, por los exitosos resultados 

del Taller de Trabajo Nacional sobre Tortugas Marinas. 

Nos satisface haber iniciado en el Perú este proceso regional para el fortalecimiento de la 

investigación y la protección de estas especies marinas, tal vez las más amenazadas de 

extinción por la acción del hombre, que en su afán de desarrollo viene progresivamente 

incidiendo sus hábitats de anidación y de forraje, contaminando el medio marino, 

erosionando las zonas costeras, destruyendo playas para diversos usos; además de la 

interferencia de las pesquerías. 

El Taller Nacional ha sido ejemplarmente desarrollado, ha concitado un amplio interés y ha 

congregado expertos e instituciones de los diferentes sectores, entre organismos 

gubernamentales, no gubernamentales, académicos y gremios que en forma admirable han 

aportado libremente sus experiencias y sus puntos de vista en el desarrollo del temario de 

la Reunión. Este Taller se ha constituido por mérito propio en el modelo para los otros 

talleres nacionales previstos para su ejecución, en el resto de los paises de la región. 

Ha sido realmente sorprendente saber que en torno a especies aparentemente sin 

importancia pesquera, exista una amplia y esforzada movilización para la investigación y 

la protección de las mismas. Se han recibido importantes y frescos aportes del sector 

científico gubernamental, de los ministerios, de las organizaciones no gubernamentales y 

de los gremios de pescadores artesanales. Asimismo, se ha compartido importantes 

antecedentes contenidos en la abundante y dispersa bibliografía de autores nacionales y 

extranjeros, todo lo cual evidencia que existe la suficiente capacidad nacional para afrontar 



la problemática ambiental de las tortugas marinas. No obstante, resalta la necesidad de 

trabajar de manera coordinada, reforzando el intercambio de informaciones y organizar un 

sistema nacional de investigación coordinada, en el contexto de un régimen de cooperación 

regional promovido por el Plan de Acción del Pacifico Sudeste. 

I 

R 
Nuestro mecanismo de cooperación regional para la protección del medio ambiente marino 

y costero, ha venido conformando grupos de trabajo nacional y regional, para atender de 

1 
manera participativa y concertada los diversos problemas ambientales. De esta Reunión 

surge una importante recomendación de conformar "El Grupo Nacional de Trabajo de 

I Tortugas Marinas", que en principio estará integrado por las instituciones y expertos que 

han participado en este Taller y coordinado por el Punto Foca1 Nacional del Plan de 

Acción, es decir el Instituto del Mar del Perú. Estamos seguros que con esta modalidad de 

trabajo, se incrementará la eficiencia de las tareas de investigación y protección de los 

quelonios marinos. 

Las medidas de protección adoptadas por el Perú han demostrado que existe una profunda 

vocación conservacionista, orientada a salvaguardar a las tortugas marinas; desde la 

década de los años setenta, cuando se prohibió la captura de las "tortugas dorso de cuero" y 

se fijó la talla mínima de captura de la "tortuga verde", ha evolucionada hasta la 

prohibición de la captura dirigida, en 1995. No obstante, es necesario velar por el mayor 

reforzamiento de las acciones de control y las campaíias de educación ambiental, para una 

efectiva aplicación de las medidas de protección. 

Considero que la realización de este Taller va a tener importantes beneficios nacionales y 

regionales. En el ámbito nacional, en principio, ha permitido congregar por primera vez a 

las instituciones y especialistas involucrados, para visualizar desde las diferentes 

perspectivas la temática de las tortugas marinas. Al mismo tiempo, el ambiente de 

profunda cordialidad de los participantes permitirá el estrechamiento de los vínculos 

profesionales para aunar esfuerzos hacia el objetivo común de salvar las tortugas marinas. 

En el contexto regional, ha permitido recoger valiosa información, conocer la 

problemática, sus prioridades, que sumada a esfuerzos similares deíos otros países de la 



región conducirá a la consolidación de un Programa Regional de Investigación y 1 
Protección de las Tortugas Marinas. 

Este esfuerzo regional para la protección de las Tortugas Marinas, voluntad expresa de los 

cinco países miembros del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, ha concitado la atención 

de la comunidad internacional, que a nuestro llamado de cooperación interagencial, ha 

respondido con una positiva e inmediata respuesta, entre ellos quiero mencionar a la 

WWF, la NMFS de los Estados Unidos y está en proceso la cooperación del PNUMA y de 

1 
la CMS. Debo, en este sentido, agradecer a la WWF y la NMFS, por sumarse a nuestra 

iniciativa. 

Nuestras expresiones de reconocimiento al Punto Foca1 Nacional Peruano del Plan de 

Acción del Pacífico Sudeste, en la persona de su Presidente, el Vicealmirante FERNANDO 1 
JIMENEZ ROMAN, por su invalorable y decidido apoyo a la organización de este Taller 

Nacional. 

También deseo expresar nuestro aprecio al trabajo tan profesional de nuestro consultor, Dr. 
I 

MARI0 HURTADO. 1 
A las autoridades, personal científico, de apoyo y de secretaría del Instituto del Mar del D 
Perú, nuestro profundo agradecimiento por haber facilitado el desarrollo exitoso de la 

reunión. 

A los expertos de amplia experiencia que no han escatimado esfuerzos para transmitir sus 

experiencias y a los jóvenes profesionales por sus aportes con frescos conocimientos y su 

gran proyección futura, que nos permite confiar en que la conservación de las tortugas 

marinas está en buenas manos. 

MUCHAS GRACIAS. 
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ANEXO XX 

1 1 DISCURSO DE CLAUSURA 

POR EL MCEALMIRANTE FERNANDO JIMENEZ ROMAN, CON OCASIÓN DEL 1 "SEMINARIO TALLER DE TORTUGAS MARINAS EN EL PACIFICO SUDESTEw 
IMARPE 24-01-2001 

1 Doctor Vlises Munaylla Alarcon, Asesor Del Plan de Accion del Pacifico Sudeste 

Doctor Mario Hurtado, Consultor Internacional de La Comision Permanente del Pacifico Sur 

Señor Economista, Godofredo Cañote Santamarina, Director Ejecutivo del Imarpe 

Doctor Marco Espino Sanchez, Director Cientifico del Imarpe 

i Señores y Señoras: 

( En principio debo destacar el eshierzo conjunto desarrollado en estos tres días de intenso trabajo, 

donde hubo una profunda participación en el debate sobre la problemática de estas especies en 

( peligro, que sin duda ha marcado el fortalecimiento de la investigación y conservación de tortugas 

marinas. 

Es para mi un gran honor dirigirme nuevamente a ustedes para clausurar este seminario taller sobre 

"Conservación de Tortugas Marinas en el Pacifico Sudeste", que acertadamente ha convocado la 4 Comisión Permanente del Pacifico Sur. 

( Estamos convencidos que el trabajo realizado durante este seminario taller, nos orientara a 

encontrar los mecanismos para desarrollar investigaciones coordinadas y concertadas, que permitan 

( la aplicación de medidas de manejo de protección de estas especies. 

( Nuestro mar peruano, es particularmente rico en biodiversidad, sin embargo, no esta ajeno a los 

'riesgos para su supervivencia; una muestra de ello son las tortugas marinas que actualmente se 

N ) encuentran amenazadas, y por ende, es necesario iniciar una línea de investigación, liderada por 
l 

I IMARPE, en coordinación con las instituciones nacionales involucradas en estos estudios. 

1 Creo que este esfierronacional sumado al esfuerzo de cooperación regional que esta promoviendo 

la Comisión Permanente del Pacifico Sur a través del Plan de Acción para la Protección del Medio 

/ Marino y Areas Costeras del Pacifico Sudeste, compromete al Perú a intensificar estos estudios en 

beneficio del país y de la región. 

i 



Particularmente me siento complacido por el éxito de este seminario taller, que gracias al valioso 

aporte de cada uno de ustedes ha contribuido a los importantes resultados obtenidos, que permitirán 1 sentar las bases para el disefio de un enfoque integral, en la definición de las líneas de investigación 

dentro de un programa regional para la conservación de las tortugas marinas, que estoy seguro, 

( redundara en beneficio de la conservación de la biodiversidad en el Pacifico Sudeste. 

( En esta oportunidad, deseo expresar nuevamente mi agradecimiento a la Comisión Permanente del 

Pacifico Sur, al asesor del Plan de Acción en la persona del Dr. Ulises Munaylla y de igual forma al 

1 Dr. Mario Hurtado, consultor internacional, quienes han tenido la tarea de conducir este seminario 

taller con el patrocinio y participación del IMARPE. 
l 

' 1 Tarnbiin quiero destacar la activa participación de los representantes de los organismos 

gubernamentales, académicos, ONGs y pescadores artesanales, que han contribuido, en base a sus 

[ experiencias, a conocer la situación actual de las tortugas marinas en nuestra costa peruana. 

Gracias por atender a nuestro llamado! ! 

Quiero resaltar de manera especial, la presencia de profesionales jóvenes, que esperamos al termino 

de esta reunión, estarán especialmente motivados para continuar sus propias investigaciones en el 

tema que nos ha congregado. 

Finalmente y con sincera satisfacción declaro clausurado el presente seminario taller sobre tortugas 1 marinas en el Pacifico Sudeste. Muchas gracias!! 

u 


