I

N

S

T

I

T

U

T

O

D

E

F

O

M

E

N

T

O

P

E

S

INFORME FINAL
Consultoría Nacional:
Diagnóstico sobre tortugas marinas en Chile
CPPS / marzo 2011

Q

U

E

R

O

I

N

S

T

I

T

U

T

O

D

E

F

O

M

E

N

T

O

P

E

S

INFORME FINAL
Consultoría Nacional:
Diagnóstico sobre tortugas marinas en Chile
CPPS / marzo 2011

Requirente

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Plan de Acción para la Protección del Medio
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste
Héctor Soldi Soldi
Secretario General de la CPPS
Secretario Ejecutivo del Plan de Acción

Ejecutor

Instituto de Fomento Pesquero
Jefe División Investigación Pesquera

Mauricio Braun Alegría
Director Ejecutivo

Jorge Antonio Toro Da’Ponte

Jefe de Proyecto

Jorge Azócar Rangel
Autores
Jorge Azócar R.
Andrés Olguín I.
Patricio Gálvez G.

Colaboradores
Cecilia Bravo M.
Patricio Barría M.
Andrés González P.
Marco Troncoso C.
Roberto Cáceres S.

Q

U

E

R

O

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

INDICE.
1.

INTRODUCCIÓN. ...................................................................................................................................... 1

2.

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA. .......................................................................................................... 2

3.

MARCO TEÓRICO..................................................................................................................................... 2

4.

ACUERDOS INTERNACIONALES VINCULANTES .................................................................................. 3

5.

NORMATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS ................ 4

6.

CENTROS DE RESCATE. ......................................................................................................................... 5

7.

ACCIONES NACIONALES DE CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS, PLANES DE
ACCIÓN NACIONALES, PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y MONITOREO,
PROYECTOS PILOTO, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. ................................................... 5

8.

CULTURA Y TRADICIONES RESPECTO AL CONSUMO DE CARNE Y HUEVOS DE
TORTUGAS MARINAS. ............................................................................................................................. 6

9.

COMERCIO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE TORTUGAS MARINAS................................................ 6

10. ESTADO DE LAS POBLACIONES DE TORTUGAS MARINAS DISTRIBUIDAS EN AGUAS
NACIONALES. ........................................................................................................................................... 7
11. CAPTURA INCIDENTAL DE TORTUGAS MARINAS. ............................................................................... 7
12. PRINCIPALES PROBLEMAS EN PLAYAS DE ANIDAMIENTO Y POSIBLES RIESGOS PARA
LAS POBLACIONES DE TORTUGAS MARINAS QUE ANIDAN EN TALES .......................................... 18
13. EFECTOS TURÍSTICOS SOBRE PLAYAS DE ANIDACIÓN, FORRAJEO O SITIOS DE
CONCENTRACIÓN DE TORTUGAS. ...................................................................................................... 18
14. IDENTIFICACION DE FACTORES CLAVES Y DETERMINACION DE OBJETIVOS
ESTRATEGICOS EN LA CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS EN CHILE .............................. 18
13

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA SITUACIÓN NACIONAL. ..................................................................... 23

14

CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 25

15

RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 26

16

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................................... 26

i
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS) – PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

INFORME FINAL - CONSULTORÍA NACIONAL: DIAGNÓSTICO SOBRE TORTUGAS MARINAS EN CHILE

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

ANEXOS:

Anexo 1

Fichas de identificación para las tortugas marinas presentes en Chile.

Anexo 2

Documentos legales, marco legal de protección de tortugas marinas en Chile.

Anexo 3

Taller Nacional FODA.

ii
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS) – PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

INFORME FINAL - CONSULTORÍA NACIONAL: DIAGNÓSTICO SOBRE TORTUGAS MARINAS EN CHILE

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.

Cobertura de muestreo de la flota palangrera industrial, mediante Observadores
Científicos embarcados, durante el periodo 2001 a 2009. .............................................10

Figura 2.

Número de Interacciones entre tortugas marinas y la flota palangrera industrial
chilena que opera sobre pez espada, durante el período 2001-2009. ...........................10

Figura 3.

Importancia relativa de las especies de tortugas marinas registradas en la flota
palangrera industrial, desde el año 2001 a septiembre del 2010. ..................................11

Figura 4.

Esfuerzo de pesca de la flota palangrera industrial en número total de anzuelos
calados (n°Anz/1000) y tasa de captura nominal de tortugas marinas en la flota
palangrera industrial (N° tortugas Cap./1000 Anz), durante el período 2001-2009. .......12

Figura 5.

Distribución histórica del esfuerzo de la flota palangrera industrial y registros de
captura incidental de tortugas marinas. Para el período 2001-2009 ..............................13

Figura 6.

Rango longitudinal de los lances donde se capturaron de forma incidental
tortugas marinas en la flota palangrera industrial para el periodo 2001 al 2009. ...........14

Figura 7.

Rango latitudinal de los lances donde se capturaron de forma incidental tortugas
marinas en la flota palangrera industrial para el periodo 2001 al 2009 ..........................15

Figura 8.

Rango de la temperatura superficial del mar (C°) registrada en las posiciones
donde se capturaron de forma incidental tortugas marinas por la flota palangrera
industrial, durante el período 2001 al 2009. .................................................................15

Figura 9.

Efectos de las covariables y factores sobre las tasas de captura incidental
estandarizadas a un esfuerzo constante (1000 Anz./Cal.) y gráfico de normalidad
de los residuos. ..............................................................................................................17

Figura 10. Esquema axial de factores involucrados en las actividades referidas a tortugas
marinas. A) Capacitación y difusión; B) Normativas; C) Monitoreo; D) Vínculos a
redes internacionales; E) Capacidades científicas y técnicas; F) Financiamiento;
G) Coordinación público privada; H) Pesca responsable; I) Conservación; J)
Actividad extractiva; K) Instituciones. .............................................................................23

iii
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS) – PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

INFORME FINAL - CONSULTORÍA NACIONAL: DIAGNÓSTICO SOBRE TORTUGAS MARINAS EN CHILE

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.

Evolución anual del número de embarcaciones por pesquería monitoreada por el
Instituto de Fomento Pesquero, don de se han registrado captura incidental de tortugas
marinas (actualizado a septiembre del año 2010).

Tabla 2.

Número de individuos capturado incidentemente por especie y año de operación en las
pesquerías monitoreadas, datos actualizados a septiembre del 2010.

Tabla 3.

Número de Interacciones entre tortugas marinas, por especies, y la flota palangrera
industrial chilena que opera sobre pez espada, durante el período 2001-2009

Tabla 4.

Número de viajes con Observador Científico a bordo, número de embarcaciones,
esfuerzo nominal observado y número de tortugas capturadas en la flota palangrera
industrial durante los años 2001- al 2009.

Tabla 5.

Tasas de captura de tortugas en la flota palangrera industrial (N° tortugas Cap./ 1000
Anz.), durante el período 2001 al 2009.

Tabla 6.

Resumen del análisis de devianza para las variables testeadas en el modelo.

Tabla 7.

Temas generales surgidos en un análisis a priori de la lluvia de ideas entregada en la
primera etapa del Taller nacional FODA.

Tabla 8.

Factores claves establecidos por el grupo de trabajo mediante Análisis FODA

ANEXOS
Anexo 1.
Fichas de identificación para las tortugas marinas presentes en Chile.
Anexo 2
Documentos legales, marco legal de protección de tortugas marinas en Chile.
Anexo 3
Taller Nacional FODA.

iv
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS) – PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

INFORME FINAL - CONSULTORÍA NACIONAL: DIAGNÓSTICO SOBRE TORTUGAS MARINAS EN CHILE

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

1.

INTRODUCCIÓN

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), desde el año 1981, indicó la necesidad de la
protección del ecosistema marino, razón por la cual, en conjunto con el Consejo Ejecutivo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), implementó el “Plan de Acción
para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste”.
El objetivo fundamental del Plan de Acción, es la protección del medio marino y las áreas costeras,
para promover la preservación de la salud y el bienestar Humano. El Plan, proporciona el marco
apropiado para el establecimiento y aplicación de una política adecuada e integral que permita
alcanzar tal objetivo, teniendo en cuenta las necesidades particulares de la región.
Los Estados que conforman el Plan de Acción son: Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, cuyos
gobiernos delimitan su alcance con respecto a cada elemento del Plan de Acción.
En el año 2000 se incorporan en la agenda del Plan de Acción, las actividades de conservación
sobre las tortugas marinas, considerando el Protocolo para la conservación y administración de las
Áreas Marinas Protegidas (1989) y la aplicación regional del Mandato de Yakarta (1995) sobre
conservación y utilización de la diversidad biológica marina y costera.
En noviembre 2007, la XIV Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción se aprobó la
creación de un Comité Científico-Técnico Regional y el Programa Regional para la Conservación de
las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste.
El Programa Regional, es el documento base para la realización de acciones concretas para la protección
de estas especies en los países de la región, lo que permite reforzar las capacidades en los campos de
investigación científica y tecnológica, conservación, educación ambiental y divulgación.
En enero del 2010, se realiza la XVI Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste, donde son planificadas las actividades que serán implementadas en la región, en este
contexto, es señalada la necesidad de realizar las consultorías nacionales, las que elaborarán el
diagnóstico sobre tortugas marinas en los países del Pacífico Sudeste, con el fin de establecer una
línea base de conocimiento del estado actual de estas especies.
Por lo tanto, con la finalidad de efectuar el diagnóstico del estado de conocimiento sobre tortugas
marinas en Chile, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) mediante esta consultoría, respondió a la
solicitud de la Dirección Nacional de Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante,
punto Focal del Plan de Acción en nuestro país.
En esta consultoría, se indican los acuerdos internacionales vinculantes, la institucionalidad del Estado de
Chile, un análisis de la captura incidental de tortugas marinas en las flotas pesqueras, para terminar con
el despliegue de un análisis FODA, señalando las recomendaciones emanadas del taller.
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2.

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

Realizar un diagnóstico sobre el estado de las tortugas marinas en Chile.

3.

MARCO TEÓRICO

En general el ciclo de vida de las tortugas marinas, se caracteriza por alcanzar la madurez sexual a
avanzada edad y aunque presentan una fecundidad elevada, la sobrevivencia es afectada por el grado
de intervención de los sitios de anidamientos, interferencias que van desde el emplazamiento humano,
hasta la perdida natural de la línea de playa. El comercio de los huevos es otro factor importante a
considerar dentro de las potenciales amenazas (Achaval et al 2000, Domingo et al, 2004.)
La captura incidental de tortugas marinas, esta ampliamente documentada, y fija como centro de
atención, dentro de las amenazas, a las pesquerías de palangre (Hall et al., 2000, Oravetz, 1999)
La mayoría de las especies de tortugas marinas se encuentran clasificadas, según la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por su sigla ingles) como amenazadas o vulnerables
(Hilton y Taylor, 2000) además de estar consideradas en el apéndice I, de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, por su sigla en
ingles), además, el palangre de superficie ha sido reportado a nivel internacional como el sistema de
pesca con mayor interacción con tortugas marinas, y es señalado como la principal causa de mortalidad
no natural (Nisemura & Nakahigashi 1990; Bolten et al., 1996; Lutcavage et al., 1997, Laurent et al., 2001,
Lewison et al., 2004, Wallace et al., 2004; Wallace et al., 2010; Kotas et al., 2004)
A nivel mundial existen siete especies de tortugas marinas, cuatro de ellas han sido reportadas para las
aguas chilenas:
•
•
•
•

Tortuga cabezona (Caretta caretta Linnaeus 1758)
Tortuga olivácea (Lepidochelys olivacea Eschscholtz, 1829)
Tortuga verde (Chelonia mydas Linnaeus, 1758)
Tortuga laúd (Dermochelys coriacea Vandelli, 1761)

En Anexo 1, se entregan las fichas de identificación, señalando las características de cada una de
las especies que se encuentran en Chile, destacando los caracteres diagnósticos para su
reconocimiento.
A pesar de los reportes, los avistamientos en las costas chilenas son muy bajos (Donoso-Barros,
1961), siendo consideradas elementos raros en nuestras costas. Dos factores serían en parte
responsables de esta situación: los hábitos pelágicos de las tortugas y el hecho de estar en el borde
de la distribución geográfica.
2
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El estado de conservación de este grupo es critico a nivel mundial, acentuada esta situación para la
tortuga laúd (Dermochelys coriacea) la cual ha sido catalogada en “Peligro Crítico” (CR) por la IUCN,
mientras que las otras tres especies están consideradas en la categoría “En Peligro” (EN): la tortuga
verde (Chelonia mydas), tortuga olivácea (Lepidochelys olivacea) y la tortuga cabezona (Caretta
caretta).

4.

ACUERDOS INTERNACIONALES VINCULANTES

El principal acuerdo de protección de tortugas marinas es la “Convención Interamericana para la
Protección y Conservación de las Tortugas Marinas” (CIT), esta insta a los países miembros del
Continente Americano.
La CIT, fue constituida en mayo de 2001. Esta Convención promueve la protección, conservación y
recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitat de los cuales dependen, sobre
la base de los datos fidedignos disponibles y considerando las características ambientales,
socioeconómicas y culturales de los países miembros. Para el establecimiento y desarrollo de estas
acciones son consideradas, tanto en las playas de anidamiento como las aguas territoriales.
Entre las principales medidas adoptadas destacan: la prohibición de la captura, retención o muerte
intencional de las tortugas marinas, además de la prohibición de comercio de las especies, de sus
huevos, partes o productos. Junto con esto, queda limitado el desarrollo de la actividad humana que
afecte a las especies, sobre todo en periodos de reproducción, incubación y migración.
Por otra parte, se establece la protección de su ambiente natural, conservación y restauración del
hábitat, además del fomento para investigar y proteger las poblaciones, evitando ponerlas en riesgo.
Cabe recordar que este tratado fue propuesto inicialmente por la Organización Latinoamericana de
Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y varios gobiernos del continente.
Con fecha 10 de febrero de 2010, Chile depositó ante la República Bolivariana de Venezuela, el
instrumento de Adhesión de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las
Tortugas Marinas.
El 06 de agosto de 2010, es publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto
Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 114, del 07 de abril de 2010 que promulga el
texto de la Convención y ordena cumplir como norma de la República.
El texto Legal de adhesión y ratificación de la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas es entregado en Anexo 2.
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5.

NORMATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LAS TORTUGAS MARINAS

El 11 de noviembre de 1995, es publicado en el Diario Oficial el Decreto Exento Nº 225 del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, fechado el 09 de noviembre de ese mismo año (Anexo 2),
que en su Artículo 1º establece a contar de la fecha de publicación de dicho decreto, una veda
extractiva nacional por un plazo de 30 años para un conjunto de 61 vertebrados marinos, entre los
cuales se incluyeron las especies de tortuga Caretta caretta, Eretmochelys imbriata, Chelonia mydas
agassizi, Lepidochelys olivacea y Dermochelys coriacea.
Esta norma estable en el Artículo 2º que por resolución de la Subsecretaría de Pesca se podrá
autorizar la captura de ejemplares vivos de una o más de estas especies para su mantención en
cautiverio, con fines de exhibición, recreación, cultura o investigación.
Posteriormente, el año 2005 se publica el Decreto Exento Nº 135, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción (actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo), que modifica el
Artículo 1º del D.Ex.Nº 225, eliminando del listado de especies vedadas a Eretmochelys imbricata,
debido a que esta especie no está presente en aguas bajo jurisdicción del Estado de Chile. Junto a
lo anterior se reemplaza el Artículo 2º del decreto anterior por el siguiente:
“Sólo por resolución de la Subsecretaría de pesca se podrá autorizar la captura de ejemplares vivos
de una o más especies a que se refiere el artículo 1º para su mantención en cautiverio,
exclusivamente dentro del territorio nacional con las siguientes finalidades:
a) De investigación, sólo cuando implique la retención temporal de los ejemplares
b) De conservación en situ sobre especies en peligro de extinción o con poblaciones muy
disminuidas, asociadas a programas o planes de reinserción al ambiente natural.
c) De exhibición pública en zoológicos o acuarios nacionales y siempre sobre cantidades limitadas.
Los ejemplares que se autoricen para estos efectos no podrán transferirse a otros centros de
exhibición.”
En Chile, por Decreto Supremo (Nº 225/9 de 9 de noviembre de 1995) se establece una veda
extractiva, por 30 años, hasta el 9 de noviembre de 2025, para las cuatro especies de tortugas
marinas señaladas (Anexo 2).
La fiscalización es realizada por el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) en conjunto con la
autoridad marítima (Armada de Chile).
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6.

CENTROS DE RESCATE

En la actualidad, se encuentra en desarrollo el “Reglamento de Centro de Rescates”, por parte de la
Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, si bien funcionan centros, los cuales han
rehabilitado algunos ejemplares, como por ejemplo, los detallados a continuación:


Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad Arturo Prat, Región de Tarapacá,



Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental, (CREA), Dirección de Investigación
Universidad de Antofagasta, Región de Antofagasta,



Facultad de Ciencias del Mar Universidad Católica del Norte, Región de Coquimbo,



Museo Municipal de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio, Región de
Valparaíso, Estación de Biología Marina de Dichato, Universidad de Concepción, Región
del Bío-Bío.

Todos estos centros, funcionan con personal voluntario y con recursos limitados, muchas veces
autogestionados y aunque existen principios de entendimiento y algunos convenios entre estos
centros y el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) no existe una fuente de financiamiento
constante.

7.

ACCIONES
NACIONALES
DE
CONSERVACIÓN
DE
TORTUGAS MARINAS, PLANES DE ACCIÓN NACIONALES,
PROGRAMAS
DE
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
Y
MONITOREO, PROYECTOS PILOTO, PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL.

En Chile no existe un Plan de Acción Nacional, para la Conservación de Tortugas Marinas, no
obstante existe un monitoreo constante sobre las flotas pesqueras que interactúan con tortugas
marinas, existen centros de rescate los cuales desarrollan programas de educación y proyectos
pilotos, Además existe una fiscalización efectiva de la normativa existente por parte del Sernapesca
y la Autoridad Marítima (Armada de Chile).
Respecto al monitoreo, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), actualmente desarrolla el
Programa “Asesoría integral para la Toma de Decisiones en Pesca y Acuicultura 2010”, el cual
involucra el monitoreo de las flotas que operan sobre pez espada, estas son: palangrera industrial
palangrera artesanal, redera artesanal y espinelera artesanal, pesquerías que han sido reportadas
como las que presentan un mayor grado de interacción con tortugas marinas.
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En estas pesquerías, se embarcan Observadores Científicos, los cuales sólo por su presencia bordo,
generan un cambio en la actitud de los tripulantes y capitanes de las embarcaciones, respecto al
tratamiento de las tortugas que son capturadas de forma incidental, por lo que es propiciada su liberación.
Además de esto, dentro de los Centros de Rescate, antes señalados, el de mayor experiencia en el
tratamiento y recuperación de tortugas marinas es el Centro Regional de Estudios y Educación
Ambiental, (CREA), el cual cuenta con un equipo, conformado por biólogos marinos, veterinario,
ecólogos y químicos, este centro es dirigido por el Ph. D. en Biología Carlos Guerra, quien además
fue el director científico del grupo de especialistas de tortuga marinas de la CPPS.
Por otro lado, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, Organizaciones no Gubernamentales,
existe “Pacifico Laúd”, la cual es dirigida por el biólogo marino Sr. Miguel Donoso, quien anteriormente se
desempeñó como investigador del Departamento de Pesquerías del Instituto de Fomento Pesquero,
donde dirigió e implementó el monitoreo en las flotas que operan sobre pez espada, además desarrollo y
dirigió campañas de marcaje de tortugas, realizadas tanto con marcas tradicionales como satelitales.
Actualmente Pacifico Laúd, realiza un estrecho trabajo con los pescadores artesanales del puerto de
Lebu, lugar donde se encuentra la mayor cantidad de las embarcaciones “rederas”, estas capturan
incidentalmente tortugas marinas.

8.

CULTURA Y TRADICIONES RESPECTO AL CONSUMO DE
CARNE Y HUEVOS DE TORTUGAS MARINAS

En Chile no existe en la población la costumbre de consumir carne de tortugas marinas.
Existió un registro de consumo de tortugas marinas, correspondiente al hallazgo de un ejemplar de
Lepidochelys olivacea, en las instalaciones de un restaurante que expende comida china ubicado en
el puerto de San Antonio. El ejemplar fue requisado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con
ayuda de Carabineros de Chile y derivado mediante un acta de entrega y custodia de especie
marina protegida al Museo de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio, la cual fue
depositada en su colección científica con el código identificador MM-SA-RE-183.

9.

COMERCIO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE TORTUGAS
MARINAS

No existen antecedentes de comercio derivados de productos de tortugas marinas en Chile.
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10. ESTADO DE LAS POBLACIONES DE TORTUGAS MARINAS
DISTRIBUIDAS EN AGUAS NACIONALES
No se registran estimaciones del tamaño poblacional, ya que no existe una población estable
espacial y temporalmente. Se encuentran esporádicamente en las costas de la zona norte del país,
eventuales zonas de pastoreo.

11. CAPTURA INCIDENTAL DE TORTUGAS MARINAS
Como ya fue mencionado, desde el año 2001 a la fecha, IFOP mantiene un monitoreo sobre la
actividad de las flotas que operan sobre pez espada, por medio del desarrollo del proyecto
“Seguimiento de Recursos Altamente Migratorios”, actualmente la actividad esta involucrada dentro
del marco del proyecto “Asesoría integral para la Toma de Decisiones en Pesca y Acuicultura 2010”
el cual es financiado por la Subsecretaria de Pesca. Las flotas monitoreadas son:
•
•
•
•

Palangrera industrial
Palangrera artesanal
Rederos
Espinel artesanal.

Estas flotas, presentan diferencias, dadas por el tamaño de las naves, el régimen operacional, los
puertos base, el aparejo o arte de pesca, el número de tripulantes, entre otras. Detalles de las
características de las flota y régimen operativo pueden ser encontrados en Barría et al., 2008; 2009;
y, 2010.
La flota con mayor número de embarcaciones es la flota redera, llegando a 446 embarcaciones en el
año 2009, seguida por la flota espinelera artesanal (123 naves), la flota palangrera industrial (6
naves) y la flota palangrera artesanal con una embarcación (Tabla 1)
De esta forma la evolución del número de embarcaciones ha tendido a la disminución en la flota
palangrera artesanal, industrial y espinelera artesanal, situación inversa se presentó en la flota
redera artesanal, ya que el número de naves ha aumentado desde 164 en el año 2002 a 446 en el
año 2009.

7
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS) – PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

INFORME FINAL - CONSULTORÍA NACIONAL: DIAGNÓSTICO SOBRE TORTUGAS MARINAS EN CHILE

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

Tabla 1.

Evolución anual del número de embarcaciones por pesquería monitoreada por el Instituto de
Fomento Pesquero, donde se ha registrado captura incidental de tortugas marinas (actualizado a
septiembre del año 2010).
Flota
Año
2001

Palangre Ind. Palangre Art.
12

Espinelera

Redera

2002

13

6

110

164

2003
2004

13
10

7
7

114
127

99
216

2005
2006

10
7

6
5

135
123

257
299

2007
2008

8
5

5
2

133
113

331
377

2009

6

1

123

446

Durante el periodo señalado, un total de 501 ejemplares han sido registrados como captura
incidental en estas cuatro flotas. Cabe señalar que los registros de la flota redera y espinelera, sólo
corresponde a los embarques de Observadores Científicos (OC) durante el año 2010 (Tabla 2)
Durante el año 2010 (datos disponibles hasta septiembre), como ya fue señalado, se implementó el
embarque de Observadores, en la flota redera y espinelera artesanal. Estos embarques fueron parte
del desarrollo del proyecto “Programa de Observadores 2010” y fueron realizados gracias a la
colaboración de los armadores artesanales, ya que a nivel de estas flotas el Reglamento de OC no
aplica, es decir, no existe obligación por parte de los armadores de aceptar un Observador Científico
a bordo, lo que si ocurre en las flotas industriales donde si aplica el reglamento.
Durante el año 2010. en la flota redera artesanal, fueron capturados 30 ejemplares, siendo la tortuga
“cabezona” la de mayor importancia con 22 individuos, seguidos de 5 “verdes” y 3 “oliváceas”, no
fueron registradas tortugas “laúd”. En la flota espinera artesanal fueron capturados 20 ejemplares,
correspondiendo 18 a tortugas cabezonas y 2 a tortugas verdes (Tabla 2)
En la flota palangrera artesanal, aunque se han efectuado embarque de OC, no han sido reportadas
capturas incidentales de tortugas marinas.
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Tabla 2.

Número de individuos capturados incidentalmente, distribuidos por año de operación,
pesquerías y especie (Elaborado a partir de información de IFOP, datos actualizados a
septiembre de 2010).
PALANGREINDUSTRIAL

PALANGREARTESANAL

REDEROS

ESPINEL ARTESANAL

Cabezona Laud Olivacea verde S/identif. Cabezona Laud Olivacea verde S/identif. Cabezona Laud Olivacea verde S/identif. Cabezona Laud Olivacea verde S/identif.
2001

31

49

0

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

2002

10

147

1

2

14

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

2003

3

10

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

2004

2

21

0

2

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

2005

7

30

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

2006

2

19

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

2007

1

18

5

0

0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

28

2008

3

9

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

25

2009

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2010

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

3

5

0

18

0

0

2

0

67

TOTALES

59

326

18

12

20

1

13

0

0

0

23

1

3

8

0

18

0

0

2

0

435

10.1.

14

35

20

504

Flota palangrera industrial

10.1.1 Sistema de monitoreo
El emplazamiento de Observadores Científicos, requiere la preparación y mantenimiento de un Plan
Anual de Capacitación, el cual incluye dentro de sus tópicos la instrucción en la identificación y el
rescate de tortugas marinas. Esto ha sido profusamente desarrollado al interior del IFOP, por el
proyecto “Seguimiento Recursos Altamente Migratorios” (SRAM) de esta forma el staff de
Observadores Científicos de este proyecto presenta un alto nivel de competencia y experiencia en
la manipulación de estos ejemplares.
El Observador Científico, es encargado de realizar el levantamiento de información biológico
pesquera, a bordo de las embarcaciones, en particular en la flota palangrera industrial, su figura esta
consolidada debido a que desde el año 2001, se embarcan de forma regular.
Los datos de rutina que habitualmente registra el Observador, tiene relación con la operación de la
nave, georreferenciación de las áreas de pesca y los datos biológicos de la fauna acompañante, en
el caso particular de las tortugas marinas, han sido instruidos para priorizar la liberación y desenredo
de los individuos de la línea madre (longline) efectuando el retiro del anzuelo.
Durante el periodo señalado, fueron realizados 522 viajes, de los cuales 471 incluyeron a un
Observador Científico a bordo, lo que indica un promedio histórico del 90,22% de cobertura de la
operación (Figura 1).
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Figura 1.

10.1.2.

Viajes sin OC

Cobertura de muestreo de la flota palangrera industrial, mediante Observadores Científicos
embarcados, durante el periodo 2001 a 2009.

Captura incidental, flota palangrera industrial

Fueron registrados 435 ejemplares capturados incidentalmente por la flota palangrera industrial,
siendo el año 2001 y 2002 los que registraron los máximos valores, el 2002 con 178 casos. Desde el
año 2005, los eventos de capturas incidentales, han disminuido notoriamente y se sitúa en torno a
los 20 eventos por año, situación que se mantiene estable hasta el año 2008; durante el año 2009
fueron reportados sólo 6 casos, para terminar el 2010 con 17 (Figura 2, Figura 2).
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Figura 2.

Número de Interacciones entre tortugas marinas y la flota palangrera industrial chilena que
opera sobre pez espada, durante el período 2001-2009.

10
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS) – PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

INFORME FINAL - CONSULTORÍA NACIONAL: DIAGNÓSTICO SOBRE TORTUGAS MARINAS EN CHILE

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

A partir de la información parcial del año 2010 (enero a septiembre), la cantidad de ejemplares
capturados en este año presentó un aumento, llegando a 17 ejemplares, situándose en torno al
promedio histórico. La única especie vulnerada fue la tortuga laúd (Tabla 2, Figura 2)
Cabe señalar, que para el periodo analizado todos los ejemplares han sido liberados y sólo existen
dos registros de tortugas muertas, las que fueron encontradas enredadas en el aparejo de pesca;
ambos casos fueron registrados durante el año 2002, afectando a un ejemplar de tortuga laúd y a
una tortuga cabezona
Para todo el periodo señalado, en la flota palangrera industrial, la mayor captura incidental es sobre
la tortuga láud, con un 74% de los registros, luego baja a un 14% con la tortuga cabezona, quedando
en valores menores al 5%, que correspondieron a tortuga verde, tortuga olivácea y a ejemplares no
identificados Figura 3.

Figura 3.

Importancia relativa de las especies de tortugas marinas registradas en la flota palangrera
industrial, desde el año 2001 a septiembre del 2010.

La tortuga laúd, es la que registra el mayor número de interacciones y estos datos son continuos
durante el período monitoreado (2001-2009). Además es importante señalar que por lo conspicuo de
su caparazón esta especie es fácilmente reconocible por los Observadores Científicos, incluso a
gran distancia, por lo cual la certeza en la identificación de esta especie es alta.
Para el año 2009, los registros de interacciones afectaron sólo ejemplares correspondientes a la
tortuga laúd, en una baja cantidad, afectando a seis ejemplares Tabla 2.
Sin embargo, los datos preliminares del año 2010, corroboran la importancia de las tortugas laúd,
como componentes de la captura incidental llegando a 17 ejemplares Tabla 2.
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Sin embargo, los datos preliminares del año 2010, corroboran la importancia de las tortugas laúd,
como componentes de la captura incidental llegando a 17 ejemplares Tabla 2.

Tabla 3.

Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

Número de viajes con Observador Científico a bordo, número de embarcaciones, esfuerzo
nominal observado y número de tortugas capturadas en la flota palangrera industrial durante los
años 2001 al 2009.
ViajesC/OC.
85
81
84
51
43
38
29
29
31
471

ViajessinOC
1
1
0
7
15
5
10
0
12
51

ViajesTotales
86
82
84
58
58
43
39
29
43
522

Embarcaciones
12
13
13
10
10
7
8
5
6

NumeroAnz./Cal Obs.
2.675.041
2.316.248
2.243.495
1.632.120
1.740.282
1.453.619
1.681.850
846.302
707.454
15.296.411

NumeroAnz.Cal. Total
2.689.914
2.336.048
2.243.495
1.804.780
2.179.482
1.598.249
1.908.760
846.302
894.009
16.501.039

El número de eventos registrados presenta evidentes variaciones interanuales, las cuales no pueden
ser imputadas a la variación del esfuerzo de pesca, el esfuerzo ha mostrado una sostenida
disminución, desde los 2,5 millones el año 2001 hasta 800 mil anzuelos calados en los años 2008 y
2009 (Figura 4, Tabla 3).
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Figura 4.

Esfuerzo

Esfuerzo de pesca de la flota palangrera industrial en número total de anzuelos calados
(n°Anz/1000) y tasa de captura nominal de tortugas marinas en la flota palangrera industrial
(N° tortugas Cap./1000 Anz), durante el período 2001-2009.
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Las tasas de captura de tortugas aunque son bajas, tuvieron valores máximos en los años 2002 y
2005 superiores a 0,018 y registros mínimos de 0,005 en el año 2003. Respecto a la actividad
inspeccionada en el año 2008, la tasa de captura fue de 0,026, siendo el máximo para la serie. La
tasa de captura de la tortuga laúd presentó una estabilidad desde el año 2006 hasta el 2008.
Tabla 4.

Tasas de captura de tortugas en la flota palangrera industrial (N° tortugas Cap./ 1000 Anz),
durante el período 2001 al 2009.

Año Tortuga Cabezona
2001
0.0116
2002
0.0043
2003
0.0013
2004
0.0012
2005
0.0040
2006
0.0014
2007
0.0006
2008
0.0035
2009
Total
0.0280

Tortuga Laud
0.0183
0.0635
0.0045
0.0129
0.0172
0.0131
0.0107
0.0106
0.0085
0.1592

Tortuga Olivacea Tortuga Verde Tortuga sin identificar
0.0007
0.0022
0.0004
0.0009
0.0060
0.0004
0.0012
0.0023
0.0011
0.0007
0.0030
0.0095
0.0024
0.0152

0.0075

0.0083

Total
0.0329
0.0751
0.0062
0.0153
0.0247
0.0151
0.0143
0.0260
0.0085
0.0273

La zona de pesca habitual de la flota palangrera industrial que opera sobre pez espada se traslapa con
las rutas de migración de las tortugas marinas. Shillinger (et al. 2008) realizó el marcaje y seguimiento
satelital de 46 ejemplares de tortuga laúd desde Costa Rica y Panamá, las cuales se desplazaron hasta
pasado los 35° de latitud sur, abarcando la zona de Isla de Pascua, Islas Salas y Gómez y el archipiélago
de Juan Fernández, lugares que son la zona de pesca habitual de la flota analizada Figura 5.
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Distribución histórica del esfuerzo de la flota palangrera industrial y registros de captura
incidental de tortugas marinas. Para el período 2001-2009.
13

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS) – PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

INFORME FINAL - CONSULTORÍA NACIONAL: DIAGNÓSTICO SOBRE TORTUGAS MARINAS EN CHILE

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

En general la zona de mayor concentración de los registros de captura incidental son concordantes
con los “caladeros” habituales donde se despliega el mayor esfuerzo de la flota palangrera industrial.
La distribución espacial de los lances, donde se registró captura incidental de tortugas marinas, en
sus dos componentes, latitud y longitud, por especie registradas, presentan diferentes rangos de
distribución; para la tortuga laúd muestra una distribución latitudinal y longitudinal amplia Figura 6, la
tortuga verde muestra un comportamiento más costero y más al norte, mientras que las oliváceas
son más oceánicas, y se ubican en las cercanías del archipiélago de Juan Fernández.

Figura 6.

Rango longitudinal de los lances donde se capturaron de forma incidental tortugas marinas en
la flota palangrera industrial para el periodo 2001 al 2009.

La distribución latitudinal de los registros de captura incidental, comprendió desde los 19° latitud W a
los 36° latitud W, no existen diferencias significativas en la distribución latitudinal, sin embargo, el
mayor rango de distribución lo presentaron los ejemplares de tortuga laúd y muestra una media
situada al rededor de los 30°, en contraposición la tortuga verde presentó registros medios en torno
a los 26°.
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Figura 7.

Rango latitudinal de los lances donde se capturaron de forma incidental tortugas marinas en la
flota palangrera industrial para el periodo 2001 al 2009

Al realizar la comparación de los registros históricos de los rangos de temperatura superficial del
mar, (TSM) por especie capturada incidentalmente, cabe señalar que los registros fueron obtenidos
de los instrumentos existentes en las embarcaciones.

Figura 8.

Rango de la temperatura superficial del mar (C°) registrada en las posiciones donde se
capturaron de forma incidental tortugas marinas por la flota palangrera industrial, durante el
período 2001 al 2009.

Los rangos de temperatura son similares (5°C) a excepción de la tortuga laúd que presenta un rango
de temperatura más amplio de 8°C. La temperatura promedio en la cual se registraron las
interacciones fueron: para tortuga laúd 18 °C, tortuga cabezona 19,5 °C y tortuga verde 18,7 °C; sin
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embargo, la tortuga olivácea tuvo temperaturas mayores de 21 °C, el rango térmico de esta tortuga
es característico y no se encuentra bajo los 18°C. Los ejemplares de tortugas laúd presentaron un
rango térmico más amplio y se encontraron en sectores con presencia de masas de agua más frías
por debajo de los 16 °C (Figura 8).
10.2. Factores que influyen en la captura incidental de tortugas marinas.
Para evaluar los factores que influyeron en la captura incidental, se utilizó un enfoque modelo
basado, considerando la teoría asociada a los modelos lineales generalizados (GLMs). Esta
investigación fue presentada durante el “III Simposio Regional sobre Tortugas Marinas en el Pacífico
Suroriental”, efectuado en la Universidad Península de Santa Elena en la ciudad de Santa Elena,
Ecuador, los días 6 y 7 de noviembre de 2009, bajo el titulo: “Sea turtle bycatch in the longline fishery
off Chile (Southeastern Pacific Ocean) from 2001 to 2008.”, de los autores Jorge Azócar, Juan C.
Saavedra, Leyla Miranda, Patricio Barría y Gastón Rosson.
Se consideró como variable respuesta, el número de tortugas capturadas por lance, fijando como
variable “offset” el número de anzuelos calados, las covariables consideradas en el modelo fueron: la
información georreferenciada del lance de pesca (latitud y longitud) y registros de Temperatura
Superficial del Mar, (TSM). Para evaluar la temporalidad entre años y dentro del año, se utilizó como
factores; la estación del año (verano, otoño, invierno y primavera) y los años (desde 2001 a agosto
de 2009).
El análisis de devianza del modelo Binomial Negativo, señaló que el factor año y la TSM, explican
sobre el 70% de la varianza. En contraposición, la Latitud no presentó un efecto sobre las tasas de
captura incidental Tabla 5.
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Tabla 5. Resumen del análisis de devianza para las variables testeadas en el modelo.
Covariable
Latitud

GL

Devianza
1

% Dev. Exp.

Valor P

0,14

0

0,711

Longitud

1

7,24

9,9

< 0,01

TSM

1

9,88

21

< 0,01

Estacion

3

34,26

12,3

< 0,01

Año

8

41,88

56,8

< 0,01

* El porcentaje de devianza explicada por el modelo es: 9 %

La Figura 9, ilustra los efectos de las covariables y factores sobre las tasas de captura incidental
estandarizadas a un esfuerzo constante (1000 Anz./Cal.), corroborando el efecto nulo de la latitud, y
la gran incidencia de factor año y TSM.

Figura 9.

Efectos de las covariables y factores sobre las tasas de captura incidental estandarizadas a un
esfuerzo constante (1000 Anz./Cal.) y gráfico de normalidad de los residuos.

El estudio concluyó que: La captura incidental de tortugas marinas, es un evento de baja frecuencia
y que la especie que presentó mayor interacción corresponde a tortuga laúd.
De las variables introducidas en el modelo, el factor año, en conjunto con la TSM, son las que
entregan un mayor grado de explicación, sobre el 70% de la variación total.
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Una explicación pausible, a la baja tasa de captura incidental de tortugas marinas que presentó la
flota palangrera industrial chilena, se pude atribuir a la corta sobreposición en invierno y primavera
(temporal y espacial) con el área de alimentación o de tránsito y las zonas de pesca habituales de la
flota palangrera chilena.

12. PRINCIPALES PROBLEMAS EN PLAYAS DE ANIDAMIENTO
Y POSIBLES RIESGOS PARA LAS POBLACIONES DE
TORTUGAS MARINAS QUE ANIDAN EN TALES
No han sido reportadas playas de anidamiento de tortugas marinas en Chile continental.

13. EFECTOS TURÍSTICOS SOBRE PLAYAS DE ANIDACIÓN,
FORRAJEO O SITIOS DE CONCENTRACIÓN DE TORTUGAS
Existió una concentración permanente de tortugas marinas, en la bahía de Mejillones, Región de
Antofagasta. Actualmente muy disminuida y con esporádicos avistamientos.
Esta población, fue victima de ataques de lobos marinos (Otaria flavences) residentes en la zona y
por tal razón se implementó el traslado de ésta hacia otro lugar de la Región, esta acción fue
realizada por el Dr. Carlos Guerra, Director del Centro CREA, dependiente de la Universidad de
Antofagasta.

14. IDENTIFICACION
DE
FACTORES
CLAVES
Y
DETERMINACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN LA
CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS EN CHILE
Considerando que para poder describir la situación actual de las tortugas marinas en Chile, se debe
involucrar un grupo multiespecífico de participantes, los cuales se desempeñan en diferentes
estamentos, se realizó una convocatoria para la conformación de un Grupo de Trabajo a nivel
nacional (Anexo 3). Posteriormente, este grupo se reunió en un Taller, donde se implementó un
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), donde se identificaron los
factores claves y se determinaron los objetivos estratégicos que inciden en la conservación de las
tortugas marinas en Chile, basándose en la experiencia y conocimiento de sus integrantes, y
considerando las percepciones que este grupo tenía acerca de los problemas que se suscitan en
18
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torno a estos reptiles marinos. El Grupo de Trabajo contó con el apoyo de dos facilitadores
(monitores) que guiaron las sesiones del trabajo colectivo.
El Taller se realizó en dos sesiones:
i) 16 de noviembre de 2010, comenzando a las 09:00 A.M. y concluyendo a las 19:00 P.M. y,
ii) 14 de diciembre de 2010, comenzando a las 09:00 A.M. y concluyendo a las 17:30 P.M.
La primera sesión se realizó en el Centro de Instrucción y Capacitación Marítima (CIMAR), ubicado
en el sector de Playa Ancha en la ciudad de Valparaíso, que depende de la Dirección General del
Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) perteneciente a la Armada de Chile.
La segunda sesión se llevó a cabo en el Auditórium “Marco Espejo Vidal.” ubicado en la Sede
Central del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en la ciudad de Valparaíso.
El documento integro, incluyendo metodología, desarrollo y los resultados del Taller se encuentran
en extenso en el Anexo 3 y en lo sustantivo se resumen como sigue:
Durante el primer paso del FODA (“lluvia de ideas”), el grupo de trabajo consideró 10 temas
generales surgidos en un análisis “a priori” sobre tortugas marinas, el acuerdo final estableció que
estos fuesen agrupados en 6 puntos (Tabla 8).
Tabla 6. Temas generales surgidos en un análisis “a priori” de la lluvia de ideas, entregada en la primera
etapa del Taller nacional FODA.

Temas generales

Agrupados en

1. Investigación
2. Normativa

1. Investigación y Monitoreo

3. Educación y Difusión

3. Educación, Capacitación y Sensibilización

4. Rescate, Rehabilitación y liberación

4. Conservación (Protección, Rescate, Rehabilitación y liberación)

2. Normativa e Institucionalidad

5. Financiamiento
5. Financiamiento
6. Interacciones: Pesca, Acuacultura, Industria, Actividades antrópicas 6. Interacciones y usos antrópicos (Pesca, Acuacultura, Industria, Aspectos cuturales
7. Gestión
8. Generación de capacidades
9. Fortalecimiento Institucional
10. Utilización de las tortugas (uso reciente o aspectos culturales)

19
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR (CPPS) – PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE

INFORME FINAL - CONSULTORÍA NACIONAL: DIAGNÓSTICO SOBRE TORTUGAS MARINAS EN CHILE

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

Del análisis realizado a los puntos generales se obtuvieron los factores en cada uno de los
elementos requeridos por la herramienta FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas. Lo anterior permitió diseñar la matriz MAFE respectiva, que señala 6 objetivos
estratégicos propuestos en el Taller (Cuadro 1), los cuales fueron la plataforma para
establecer posteriormente los objetivos estratégicos más relevantes.
Los objetivos estratégicos del tipo FO (Fortalezas-Oportunidades) nos indican que a través de
utilizar las fortalezas (existencia de material de capacitación y difusión, de normativas, de
planes de monitoreo, de grupos voluntarios en conservación y vinculación a redes
internacionales de conservación) se pueden aprovechar las ventajas de las oportunidades.
Los objetivos estratégicos del tipo DO (Debilidades-Oportunidades), nos indican que las
debilidades (falta de científicos, profesionales, reglamentos, protocolos, financiamiento y
coordinación pública-privada) se pueden superar aprovechando las oportunidades
(Mejoramiento de las normativas, presiones comerciales internacionales, establecimiento de
alianzas, mejoramiento de capacidades institucionales).
Las estrategias FA (Fortaleza-Amenaza), aprovechan las fortalezas que el sistema posee
(existencia de material de capacitación y difusión, de normativas, de los planes de monitoreo,
de los grupos voluntarios en conservación y la vinculación a redes internacionales de
conservación) para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas (actividad extractiva
de flotas pesqueras foráneas y de la flota marrajera nacional)
Los objetivos estratégicos DA (Debilidades-Amenazas), deben tender a disminuir las
debilidades (falta de científicos, profesionales, reglamentos, protocolos, financiamiento y
coordinación pública-privada) y evitar las amenazas del entorno (actividad extractiva de flotas
pesqueras foráneas y de la flota marrajera nacional).
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Cuadro 1.

Matriz MAFE originada por el grupo de trabajo sobre tortugas marinas, donde se indica los
objetivos estratégicos propuestos.
Oportunidades
a) Disposición a mejorar las normativas sobre
la conservación de las tortugas
b) Presiones comerciales internacionales para
pesca responsable
c) Establecimiento de alianzas para
capacitación e intercambio de conocimientos
d)Las tortugas marinas son un tema de
conservación prioritario para la comunidad
e) Mejorar nuestras capacidades
institucionales (normativos, planes de
monitoreo, difusión) para responder a
requerimientos comerciales internacionales de
pesca responsable

Amenazas
a) Actividad extractiva de flotas pesqueras
foráneas en aguas internacionales adyacentes
b) Actividad extractiva de la flota marrajera en la
zona norte de Chile

Fortalezas
a) Existencia de material de capacitación y difusión
b) Existencia de normativas e instituciones relacionadas
al tema de tortugas
c) Existencia de planes de monitoreo a bordo de naves
palangreras
d) Existencia de grupos voluntarios en conservación
e) Vinculación a redes internacionales de conservación
de tortugas marinas
Debilidades
a) Falta de profesionales y científicos expertos en
tortugas
b) Faltan reglamentos y protocolos complementarios
relativos a conservación
c) No existe una línea de financiamiento para la
investigación y conservación sobre tortugas marinas
d) No existe una apropiada coordinación pública-privada
en temas de conservación
e) Falta de voluntad política en las instituciones en el
mejoramiento de las capacidades en conservación de
tortugas marinas
f) Baja cobertura en el monitoreo de la flota marrajera

Utilizar las redes internacionales para potenciar Utilizar los vinculos con redes internacionales
las capacidades nacionales en la conservación para aplicar planes en conjunto de monitoreo de
de las tortugas marinas y difundir los esfuerzos tortugas marinas en la flota foranea que opera
del país en esta materia

en aguas adyacentes

Establecer instancias de participación público- Potenciar el monitoreo a bordo de la flota
privadas para mejorar la reglamentación y

marrajera que interactua con las tortugas

protocolos relativos a la investigación,

marinas

conservación y difusión de tortugas marinas.
Generar protocolos complementarios relativos a
Establecer líneas de financiamiento para la
conservación (rescate y liberación) para ser
investigación y conservación de las tortugas
marinas que permita responder a los
implementados en las actividades comerciales
requerimientos comerciales internacionales de
de las flotas nacionales involucradas
pesca responsable

A través de la neutralización de los factores (se deja de discriminar entre fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas) fueron establecidos 11 factores relevantes o claves en el tema de las
tortugas marinas, los cuales se entregan en la Tabla 7.
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Tabla 7.

Factores claves establecidos por el grupo de trabajo mediante Análisis FODA.

Notación
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Factor
Capacitación y difusión
Normativas
Monitoreo
Vinculos a redes internacionales
Capacidades cientificas y tecnicas
Financiamiento
Coordinación publico privada
Pesca responsable
Conservación
Actividad extractiva
Instituciones

Del análisis del FODA Sistémico, se concluye que la mayor parte de los factores considerados tienen
una interdependencia entre ellos, toda vez que se localizaron en el cuadrante crítico (Figura 10).
Este cuadrante es complejo, ya que si bien los factores aquí clasificados pueden producir altos
efectos en el sistema, como por ejemplo generar instancias de capacitación a través de vínculos de
redes internacionales o bien monitoreos y pesca responsable por medio de normativas, también son
factores influenciables en un alto grado, llegando incluso a generar consecuencias poco deseables,
como por ejemplo cambios en la normativa que desfavorezcan la relación público-privada.
El cuadrante pasivo indica factores que se pueden modificar, pero con una perspectiva mayor en el
tiempo. En este contexto la actividad extractiva (J) concuerda con el perfil establecido para este
cuadrante.
El factor financiamiento (F) se localizó en el cuadrante activo, lo que señala que este factor es muy
importante y ejerce mucha influencia sobre el sistema, por lo que es necesario considerar a este
factor (determinante), al momento de generar y establecer las estrategias de manejo e investigación
sobre las tortugas marinas.
Es este factor, el cual debe ser considerado como prioritario de abordar dentro de la agenda de un
futuro grupo de trabajo, ya que es decisivo para generar, desarrollar e impulsar acciones de
conservación. Así, el objetivo estratégico “Establecer líneas de financiamiento para la investigación y
conservación de las tortugas marinas que permita responder a los requerimientos comerciales
internacionales de pesca responsable”, debe ser considerado como primordial en la Agenda de
trabajo de futuras reuniones de expertos en el tema en cuestión.
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Esquema axial de factores involucrados en las actividades referidas a tortugas marinas. A)
Capacitación y difusión; B) Normativas; C) Monitoreo; D) Vínculos a redes internacionales; E)
Capacidades científicas y técnicas; F) Financiamiento; G) Coordinación público privada; H)
Pesca responsable; I) Conservación; J) Actividad extractiva; K) Instituciones.

13 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA SITUACIÓN NACIONAL
Las amenazas en la conservación de las tortugas marinas en Chile, están principalmente dadas por
las interacciones con la actividad pesquera, tanto artesanal como industrial.
Las especies que presentaron interacción con la actividad pesquera son cuatro, las que han sido
diagnosticadas para esta zona, estas son:





tortuga cabezona (Caretta caretta),
tortuga olivácea (Lepidochelys olivacea),
tortuga verde (Chelonia mydas) y
tortuga laúd (Dermochelys coriacea).

A nivel internacional la pesquería palangrera industrial, ha sido señalada como la actividad que
presenta la mayor captura incidental, En Chile, esta flota es monitoreada de forma intensiva
mediante Observadores Científicos, los cuales han sido capacitados en técnicas de liberación de
estos ejemplares. Producto de la información levantada, desde ya una década, es posible establecer
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que la tasa de captura incidental es baja, y que la mortalidad generada por la actividad pesquera es
muy reducida.
Los programas de monitoreo, de la flotas pesqueras son relevantes para la conservación de tortugas
marinas ya que la figura del Observador Científico a bordo de las embarcaciones genera un cambio
en la conducta de las tripulaciones, optando por dar un trato preferencial a la liberación de los
ejemplares capturados.
De esta forma es posible señalar que la actividad de la flota palangrera industrial no afecta de
manera significativa a las poblaciones de tortugas marinas.
Es importante establecer el nivel de sobre vida de los ejemplares liberados en las faenas de pesca
por los Observadores Científicos, toda vez han sido bien instruidos en técnicas especiales de
reanimación y cuidados básicos, para que puedan asistirlas de mejor manera.
Además, es necesario contar con apoyo logístico, para articular una red de centros calificados de
rehabilitación de estos ejemplares, manteniendo un aporte constante para que desarrollen su
actividad independiente de sólo la voluntad de los participantes.
Habitualmente los ejemplares que son atendidos en los centros voluntarios de rescate, presentan
complicaciones severas, generadas por el nivel de impacto causado por las lesiones, lo que hace
necesaria la formación de médicos veterinarios especializados en estas especies marinas.
Para normar los centros de rescate, actualmente se encuentra en desarrollo un reglamento que
investigará de posibles financiamientos y de los estándares requeridos para su funcionamiento.
Para los expertos nacionales que participaron en el Taller FODA, una de las principales
preocupaciones es contar con un financiamiento constante para desarrollar los programas de
investigación, educación y recate de las tortugas marinas.
Del mismo modo, el financiamiento resulta ser un factor trascendental, ya que es necesario para la
articulación y mantención en el tiempo de una Red de Especialistas en el tema.
Sin duda que la articulación de un comité científico, permitirá el desarrollo de los lineamientos
estratégicos establecidos dentro del Plan de Acción y que a su vez, son necesarios e ineludibles
para el cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes.
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14 CONCLUSIONES
La ratificación y participación en los tratados internacionales vinculantes, tales como la “Convención
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas” (CIT) y el “Plan de
Acción Para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacifico Sudeste”, señalan la
obligación adquirida por el Estado chileno en la protección de estas especies.
La presencia y registros de tortugas marinas en Chile en la zona costera, es de muy baja frecuencia
y pueden ser consideradas especies “raras”, existiendo registro de cuatro especies. Sin embargo, no
son percibidas por la población de forma continua.
En las operaciones de pesca de la flota palangrera de superficie, la captura incidental de tortugas
marinas, presentó una tasa baja.
La tortuga laúd, es la especie que presentó la mayor recurrencia (importancia) en la captura
incidental en la operación de la flota palangrera industrial.
En Chile, existe un marco legal suficiente para la conservación de las poblaciones de tortugas
marinas.
En Chile no existen playas de anidamiento, en consecuencia no existe costumbre o tradición, en la
población, de consumo de huevos y carne de tortuga. Asimismo, ante la falta de una cultura de
consumo, no existe una actividad pesquera dirigida a la captura de tortugas marinas.
Los programas de monitoreo, han sido eficientes en establecer la magnitud de las capturas
incidentales, en las principales pesquerías que presentan interacción con tortugas marinas, sin
embargo es necesario expandir la cobertura en las pesquerías en las cuales existen antecedentes
de capturas incidentales. Tales como la pesquería espinelera artesanal y redera artesanal, que
operan sobre pez espada.
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15 RECOMENDACIONES
La principal recomendación emanada del Taller Nacional FODA fue: “Establecer líneas de
financiamiento para la investigación y conservación de las tortugas marinas que permita responder a
los requerimientos comerciales internacionales de pesca responsable”.
Lo cual indica, como primer paso, la conformación de un Comité Técnico Nacional, el cual sesione a
lo menos anualmente y que tenga un financiamiento estable y permanente para consolidar los
lineamientos estratégicos ya desarrollados.
Los convenios vinculantes internacionales, ratifican esta necesidad ya que la elaboración de los
informes técnicos, que requieren las Secretarías respetivas, deben ser alimentados con información
que es manejada por los diferentes especialistas nacionales.
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ANEXO 1
Guía, fichas de identificación
para las tortugas marinas
presentes en Chile y
Programa de Biodiversidad

1.1
Guía de identificación
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Guía de Identificación Tortugas
marinas para Chile
Caparazón: 5 quillas sin
escudo, sin escudos
keratinosos
Plastron: no cubre gran
parte de la supervicia
ventral, sin escudos
keratinosos
Cabeza: Sin escamas y con
una muesca a cada lado

Dermochelys coriacea

nombre común en español/inglés LAUD / LEATHERBACK

código 928

Caparazón: 5 escudos
laterales
Aleta: 2 garras
Plastron: 3 escudos
inframarginales sin poros
Cabeza: 2 pares de
escamas prefrontales

Caretta caretta

nombre común en español/inglés CABEZONA / LOGGERHEAD

código 927

Caparazón: el número de
escudos laterales puede ser
asimétrico, de 5 a 9 escudos.
Aleta: 2 garras (adultos
pierden la garra secundaria)
Plastron: 4 escudos inframarginales con poros pequeños
Cabeza: 2 pares de escamas
prefrontales

Lepidochelys olivacea

nombre común en español/inglés OLIVACEA / OLIVE RIDLEY

código 929

Caparazón: 4 escudos laterales
Aleta: 1 garra
Plastron: 4 escudos
inframarginales sin poros
Cabeza: 1 par de escamas
prefrontales
Marcas: en aletas anteriores,
aletas posteriores

nombre común en español/inglés VERDE / GREEN

código 930

- Relaciones Corporativas - IFOP

Chelonia mydas

Contacto

tortugas@ifop.cl
Esquemas de cabezas: Eckert, K.L, K.A. Bjorndal,
F.A. Abreu-Grobis y M. Donnelly (Ed.) 2000. Técnicas
de investigación y manejo para la conservación de las
Tortugas Marinas. Grupo Especialista en Tortugas
Marinas UICN/CSE Publicación N°4.

fono 32-2151441

Diseño: Mario Recabal M. - Unidad de Ediciones y Producción
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1.2
Fichas de especie
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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Nombre Científico

Nombre Vernacular

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)

Tortuga verde

Sinonimia
Testudo mydas LINNAEUS, 1758
Testudo japonica THUNBERG, 1787
Testudo rugosa DAUDIN 1802 (non Testudo rugosa SHAW)
Caretta thunbergi MERREM, 1820 (nomen subst. pro T. japonica THUNBERG)
Chelonia mydas var. japonica GRAY, 1831
Chelonia formosa GIRARD, 1858
Chelonia tenuis GIRARD, 1858
Chelonia agassizii BOCOURT, 1868
Chelonia lata PHILIPPI, 1887
Natator tesselatus MCCULLOCH, 1908
Chelonia mydas agassizii STEBBINS, 1985
Antecedentes Generales
Caparazón oval con margen ocacionalmente festoneado pero no aserrado. Sin escotadura a la altura
de las aletas traseras. . Posee cuatro pares de placas costales. El primer par no conecta con la placa
precentral. Posee la parte interna de la porción del maxilar superior con una forma ganchuda y
surcada de crestas verticales. El maxilar inferior es muy dentada (Donoso-Barros, 1966).
Alcanza un tamaño promedio de 1 metro, pudiendo llegar a mayores tamaños. Pesa en promedio
unos 136 kg (y un máximo de 180 kg). El caparazón varía en color desde el verde, gris, café o negro,
a menudo con manchones o líneas ennegrecidas. El plastrón (parte baja del caparazón) es blanco
amarillento. Posee cuatro pares de escudos costales (escamas que recorren de arriba a abajo cada
lado del caparazón). Los juveniles tienen un caparazón negro con un plastrón blanco, miden cerca de
50mm de largo y pesan 25g. (http://seamap.env.duke.edu/).
Distribución geográfica (extensión de la presencia)
La especie presenta una distribución circunglobal de aguas tropicales y subtropicales. Se encuentra a
lo largo de la costa Pacifica. En Chile se extiende hasta las costas de Concepción (36º50’S 73º03’W)
(Ibarra & Ortiz, 1990), aunque según Donoso-Barros (1966) podría llegar hasta Chiloé (42º29’S
73º46’W) incluso la Isla Desolación (53º00’S 74º10’W) (Guzmán & Campodónico, 1973). Según Yánez
(1951) es una especie que se observa a menudo desde Coquimbo (29º58’S 71º21’W) al norte. Se ha
reportado varamientos y observaciones por Sernapesca provenientes de Iquique (21º20’S; 70º05’W),
Coquimbo (29º58’S; 71º21’W), Los Vilos (31º55’S; 71º31’W), Constitución (35º20’S; 72º25’W),
Pichilemu (34º23’S; 72º00’W), Punta Lavapié (37º09’S; 73º35’W), Laraquete (37º10’S; 73º11’W),
Talcahuano (36’º43’S; 73º07’W), Coronel (37º’1’S; 73º08’W). A partir de los años 80’ en Chascos
(Bahía Salado) (27º41’S; 71º00’W) es posible observar una pequeña población (Brito et al.,2007). De
la misma manera aproximadamente desde 1998 en Mejillones (23º06’S 70º27’W), se encuentra una
población relativamente estable (http://www.uantof.cl/crea/). En Chile su presencia tiene una
distribución que se extiende por 3.925 km.
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional
En Chile no hay datos acerca de la biología poblacional de la especie ya que solo existen datos
ocasionales sobre avistamientos de individuos eventuales. Solo desde aproximadamente una década
se cuenta con datos que ha recopilado el Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental de la
Universidad de Antofagasta (http://www.uantof.cl/crea/). Desde 1998 en Mejillones (23º06’S 70º27’W),
se encuentra una población de esta especie que alcanza a lo menos a 30 individuos que utilizan esta
área para alimentarse (http://www.uantof.cl/crea/). De la misma manera aproximadamente a partir de
los años 80’ en Chascos (Bahía Salado) (27º41’S; 71º00’W) es posible observar una población que
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varía entre 3 a 15 individuos (Brito et al.,2007).
Tendencias poblacionales actuales
Los análisis históricos y recientes publicados, indican una fuerte declinación de las subpoblaciones en
todos los océanos. Estos estudios se basan sobre las ultimas tres generaciones, las que habrían
sufrido este decline debido a la fuerte sobreexplotación de huevos y hembras adultas en las zonas de
nidificación, complementado con la sobreexplotación de los juveniles y adultos en las áreas de
forrajeo. En forma accidental, se informa de un efecto adicional, por parte de las actividades
pesqueras y la degradación del medio marino, así como áreas de nidificación. Los análisis de los
cambios subpoblacionales de 32 sitios distribuidos globalmente, han indicado un 48% a 67% de
decline en el numero de hembras maduras nidificando anualmente sobre las ultimas tres
generaciones (Seminoff, 2004).
Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación)
Puede habitar tres tipos diferentes de hábitat, áreas pelágicas (zonas donde convergen los juveniles),
playas con fuerte oleaje (sitios de nidación), y áreas costeras poco profundas (adultos). Las mayores
colonias de nidificación de Ch. mydas se encuentran en las Islas Ascensión, Isla Aves, Costa Rica,
Nueva Caledonia, Queensland Australia, Surinam, Bahía de Maruata, México e Islas Galápagos
(http://seamap.env.duke.edu/). En Chile, en especial en las costas de Antofagasta y Mejillones el
hábitat preferido corresponde a áreas costeras poco profundas con abundancia de algas y con aguas
cálidas producto de la presencia de una termoeléctrica que vierte aguas en dichos sectores. El área
de ocupación en la costa de Chile alcanza los 144.628 km2.
Principales amenazas actuales y potenciales
La especie es conocida mundialmente como “Tortuga comestible” por lo que ha sido objeto de una
fuerte captura tanto de adultos (por su carne) como de los huevos. De esta manera, la
sobreexplotación a que ha sido objeto, esta provocando un fuerte decline poblacional, dado que se
están capturando las hembras que emergen a las playas a nidificar, junto con sus nidadas, con el
consiguiente doble efecto, que elimina a los adultos reproductores, así como a la progenie. Para las
especies de gran longevidad los efectos de este tipo de actividad son muy drásticos (Groombridge,
1982)
En general las tortugas se ven amenazadas en forma directa por actividades humanas como la pesca
de individuos, la matanza de hembras en playas de anidación y el saqueo de huevos (Lutcavage et
al., 1997). Además, se ven afectadas negativamente por actividades humanas no dirigidas a ellas,
como la contaminación de sus hábitats, la captura en las redes de arrastres como fauna acompañante
por los barcos industriales e incluso en las redes agalleras, por palangres e incluso en anzuelos que
son utilizados en las actividades de pesca artesanal (Lagueux et al., 2003).
Estado de conservación y/o Protección
Esta especie no fue considerada en las categorías de conservación en el Libro Rojo de los
Vertebrados Terrestres (Glade, 1993) por ser una especie marina.
De acuerdo al Reglamento de la Ley de caza, Nº 19.473 del Servicio Agrícola y Ganadero.(1996), la
especie tampoco fue considerada por la misma razón anterior.
En reunión convocada por CONAMA de expertos en herpetozoos se clasificó como Insuficientemente
Conocida en toda su área de distribución (Núñez et al, 1997).
C. mydas es una especie cuya caza y captura está prohibida en Chile, Decreto Supremo Nº 225 de
1995 del Ministerio de Economía y se encuentra incluida en el apéndice 1 de CITES (CITES, 2007).
Esta especie se encuentra considerada en Peligro (EN) en la categoría EN A2bd por la IUCN 2006.
2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 28 March 2007
Propuesta de Clasificación
Categoría propuesta: En Peligro, EN A2cd.
A2.- Reducción de la población mayor a un 50 % que se proyecta en los próximos 10 años.
A2cd.- Reducción en el área de ocupación, extensión de presencia o calidad del hábitat por
contaminación del litoral. Niveles de explotación reales o potenciales.
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Expertos consultados y contactos
Dr. Juan Carlos Ortiz, Dra. Helen Díaz-Páez, Dr.(c) Mauricio Aguayo, señorita Leyla Miranda y sr.
Antonio Palma.
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Figura 1 Chelonia mydas. (de http://seamap.env.duke.edu/species/tsn/173843/ consultada 20 marzo
de 2007)
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Figura 2 Distribución geográfica de Chelonia mydas
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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Nombre Científico

Nombre Vernacular

Caretta caretta (Linnaeus, 1758)

Tortuga Boba o Tortuga Cabezona

Sinonimia
Testudo careta LINNAEUS, 1758
Cephalochelys oceanica GRAY, 1873
Thalassiochelys tarapacona PHILIPPI, 1887
Chelonia dubia BLEEKER, 1889 (nomen nudum)
Chelonia polyaspis BLEEKER, 1889 (nomen nudum)
Thalassochelys controversa PHILIPPI, 1899
Caretta gigas DERANIYAGALA, 1933
Caretta caretta gigas DERANIYAGALA, 1939
Antecedentes Generales
Es comúnmente conocida como “Tortuga boba” se caracteriza por poseer un espaldar irregularmente
circular, ligeramente más ancho que largo. El plastrón es menos escavado en la línea media que
Lepidochelys. Las extremidades anterior y posterior poseen una garra corta en el borde externo
(Donoso- Barros, 1966).
La cabeza es larga, y su caparazón esta cubierto por escudos córneos. Posee cinco pares de escudos
costales (largos escudos a cada lado del caparazón), 11 o 12 pares de pequeños escudos en el borde
interno del caparazón, y cinco largos escudos vertebrales que recorren por el centro el caparazón. Los
adultos sobrepasan los 160kg. (promedio de 113kg), con un largo en su caparazón que va desde los
82 a 105cm. Los juveniles por su parte, pesan cerca de 20gr y miden aproximadamente 45mm de
largo. El color es generalmente café rojizo (en el caparazón), con algunos tonos amarillento verdoso
en la parte más convexa de las placas costales. Hacia el plastrón se torna café amarillento. La parte
superior de la cabeza es de color café rojizo claro. Bordes del hocico amarillento. Plastrón amarillento
anaranjado. Extremidades café oscuras. Cola ligeramente sobresaliente El color de los juveniles es
totalmente café.(http://seamap.env.duke.edu/).
Distribución geográfica (extensión de la presencia)
Es una tortuga marina de distribución global sub-tropical y de aguas temperadas, primariamente
continental y estuarina. Las poblaciones se encuentran muy distanciadas, con una distribución
antitropical y vicariante, propia del Atlántico. Está presente en el norte y suroeste del océano Índico,
este de Australia, Japón, y sureste de Estados Unidos y Golfo de México, en el Mediterráneo y sur de
Brazil (http://seamap.env.duke.edu/). En Chile ha sido descrita en las costas de Arica (18º29'S
70º20'W) (Donoso- Barros, 1966) y eventualmente hasta Coquimbo (29º58’S 71º21’W) (Codoceo,
1956 y Miranda 2002).
Sus áreas de nidación se concentran en la zonas temperadas y subtropical. Se han reportado grandes
grupos de agregaciones para nidificacion en Oman, el caribe y Costa de Mexico. Un gran numero de
nidos a sido tambien encontrado a lo largo de la costa del atlantico en Florida extendiendose a la
costa norte de Carolina en Estados Unidos http://seamap.env.duke.edu/). En Chile su presencia tiene
una distribución que se extiende por 66.5 km.
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional
No hay datos acerca de la biología poblacional de esta especie en Chile.
Tendencias poblacionales actuales
Para Chile solo se conocen datos anecdóticos de avistamientos.
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Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación)
Es una tortuga marina que prefiere las zonas temperadas y subtropicales, donde establece sus áreas
de nidificación. El área de ocupación en la costa de Chile alcanza los 150.584,5 km2.
Principales amenazas actuales y potenciales
Las principales amenazas de la especie se encuentran relacionadas con la extracción tanto de adultos
como huevos para el consumo humano. En Chile Donoso-Barros (1966) establece que su carne era
muy estimada en Arica, donde se consumía en forma eventual Sin embargo, en la actualidad esta
costumbre prácticamente ha desaparecido.
Estado de conservación y/o Protección
Es una especie cuya caza y captura está prohibida en Chile, Decreto Supremo Nº 225 de 1995 del
Ministerio de Economía y se encuentra incluida en los apéndices de CITES (CITES, 2007).
En el Libro Rojo de los Vertebrados de Chile no la considera para el establecimiento de una categoría
de conservación por cuanto solo trata de vertebrados terrestres (Glade, 1993).
En reunión convocada por CONAMA de expertos en herpetozoos se clasificó como Insuficientemente
conocida en toda su área de distribución (Núñez et al, 1997).
Sin embargo, la especie esta incluida en la categoría En Peligro EN A1abd de la IUCN In: IUCN 2006.
2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 24 March 2007.
Propuesta de Clasificación
Categoría propuesta: En Peligro, EN A1ad.
A1.- Reducción de la población mayor a un 70 % que se proyecta en los próximos 10 años.
A1ad.Observación directa y niveles de explotación reales o potenciales.
Expertos consultados y contactos
Dr. Juan Carlos Ortiz, Dra. Helen DíazPáez, D.(c) Mauricio Aguayo y señorita Leyla Miranda.
Bibliografía citada revisada
CODOCEO M. (1956) Guía de las Secciones: Sección Herpetología. Noticiario Mensual, Museo
Nacional de Historia Natural 1(4): 1-2.
DONOSO-BARROS R (1966) Reptiles de Chile. Ediciones Universidad de Chile, Santiago. cxliv + 458
pp.
GLADE A (Ed.) (1993) Libro rojo de los vertebrados terrestres chilenos. Corporación Nacional
Forestal, Ministerio de Agricultura, Santiago. 65 pp.
MIRANDA, L. 2002. Quelonios y Dermoquelidos en su extensión austral de distribución en el Pacífico
Suroriental. Tesis para optar al título de Biólogo Marino mención Oceanografía y Calidad Ambiental.
Departamento de Oceanografía. Universidad de Concepción. 52 pp.
NÚÑEZ, H., V. MALDONADO Y R. PÉREZ (1997) Reunión de trabajo con especialistas en
herpetología para categorización de especies en estados de conservación Noticiario Mensual de
Museo Nacional de Historia Natural 329: 12-19.
Bibliografía citada NO revisada

Sitios Web citados
http://www.jcu.edu.au/school/tbiol/zoology/herp/NthQldHerps/NthQLDHerps-turtles.shtml/
20 de marzo 2007)
http://seamap.env.duke.edu/species/tsn/173843/ consultada 20 marzo de 2007)
www.iucnredlist.org>. Downloaded on 24 March 2007.

consultada
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Figura 1 Caretta caretta http://www.jcu.edu.au/school/tbiol/zoology/herp/NthQldHerps/NthQLDHerpsturtles.shtml/ consultada 20 de marzo 2007)
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Figura 2 Distribución geográfica de C. caretta
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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Nombre Científico

Nombre Vernacular

Dermochelys coriacea Vandelli, 1761

Tortuga laúd

Sinonimia
Testudo coriacea LINNAEUS, 1766
Testudo arcuata CATESBY, 1771
Testudo lyra LACÉPÈDE, 1788
Testudo tuberculata PENNANT, 1801 (in SCHOEPFF)
Chelonia lutaria RAFINESQUE, 1814
Sphargis mercurialis MERREM, 1820 (nom. subst. pro. T. coriacea LINNAEUS)
Dermochelis atlantica LESUEUR, 1829 (nomen nudum)
Dermatochelys porcata WAGLER, 1830 (nomen subst. pro. T. coriacea LINNAEUS)
Sphargis coriacea GRAY, 1831
Dermatochelys coriacea GÜNTHER, 1864
Sphargis coriacea var. schlegelii GARMAN, 1884
Sphargis angusta PHILIPPI, 1899
Antecedentes Generales
Su forma es característica y difiere de las otras tortugas marinas porque sus extremidades anteriores
equivalen a un 59% del caparazón. A diferencia de las otras tortugas marinas, carece de placas en el
caparazón, mientras que el dorso se presenta liso con siete crestas longitudinales claramente
diferenciadas. La más central es la distribución vertebral. Dispuestas a cada lado de esta se
encuentran dos crestas paralelas, completándose la sexta y séptima en la soldadura dorso ventral de
cada lado. Las extremidades anteriores alcanzan hasta el punto de emergencia de las posteriores
(casi 1m de largo), son anchas, robustas y eficaces para la natación. Las posteriores son muy cortas.
Sus extremidades carecen de garras. Cola breve. Cabeza pequeña de forma redondeada. Cuello
corto y más ancho que la cabeza. El color del dorso es negro azulado y cubierto por una delgada capa
de piel que cubre las placas, a menudo con tres o cuatro líneas longitudinales de manchas blancas.
Vientre rosado blanquecino, con frecuencia reticulado de oscuro enmarcando las placas. El cuerpo
posee forma de barril, atravesado longitudinalmente de extremo a extremo por siete crestas
longitudinales. Los juveniles son muy negros, cubiertos con una delgada línea de escamas con un
tamaño promedio de 60 mm y un peso aproximado de 45 g. Los individuos adultos con un tamaño
promedio de 150 a 170cm de caparazón y 500 kg. La mayor “tortuga laud” registrada midió cerca de
300cm desde la boca a la cola y peso 916kg (Donoso-Barros, 1966 & http://seamap.env.duke.edu/).
Distribución geográfica (extensión de la presencia)
Es una especie cosmopolita. Posee la distribución más amplia de todas las tortugas marinas, y puede
ser encontrada desde los trópicos hasta las zonas polares. D. coriacea es casi enteramente pelágica,
y solo ingresa a las costas durante los periodos reproductivos. Se sabe que los adultos realizan largas
migraciones y cruzan océanos enteros. Se conoce muy poco acerca de la distribución pelágica, así
como la distribución de los juveniles. Los sitios de nidificación se localizan exclusivamente en los
trópicos, con unos pocos subtropicales (Florida y Sudáfrica). Anidan típicamente en playas rodeadas
de arrecifes, Fuertes oleajes y remoto acceso. Se han reconocido colonias de anidación en el Caribe
desde Costa Rica a Colombia, desde Guyana francesa a Surinam, a lo largo de la costa central de
Brasil, Gabón, Trinidad, Republica Dominicana, St. Croix, Malasia, Tailandia, Indonesia, y a lo largo de
la coste oeste de México y sur de Panamá. También se ha destacada su presencia en Perú,
Príncipe,
Queensland,
Senegal,
Tasmania,
Virginia,
Washington.(Donoso-Barros,1966;
http://seamap.env.duke.edu/; http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2006/). Su presencia en Chile
es relativamente frecuente en litoral desde Arica hasta Chiloé (Frazier & Salas, 1990, Ibarra-Vidal &
Ortiz, 1990, González et al. 1999). Sernapesca (Antonio Palma com. pers.) ha reportado varamientos
en Antofagasta (23º39’S; 70º24’W) y cerca de Tolten (39º21’S; 72º38’W), e incluso en Isla de Pascua
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y archipiélago de Juan Fernández. En Chile su presencia tiene una distribución que se extiende por
4.538 km.
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional
No hay datos acerca de la biología poblacional de la especie.
Tendencias poblacionales actuales
Se ha documentado un decline en las áreas de anidacion superior al 80% en la mayor poblacion del
Pacifico, siendo estos especimenes considerados como los con un mas fuerte efecto. En otras areas
de este rango, el decline observado no ha sido severo. Por cuanto algunas poblaciones han mostrado
una tendencia a incrementar o mantener estables la actividad de nidificacion. El analisis de las
publicaciones estima un tamaño poblacional global que sugiere una reduccion superior al 70% de las
hembras adultas en un lapsos menor a una generacion (Pritchard 1982, Spotila et al. 1996).
La población del océano Pacifico ha sufrido un drástico declive en la ultima decada, con una
mortalidad anual de las hembras en nidificacion estimada de alrededor de un 30% (Sarti et. al. 1996,
Sarti 2000, Spotila et al. 2000).
Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación)
Es una especie principalmente pelágica. En Chile podría considerarse que su área de ocupación
podría alcanzar los 255.398 km2.
Principales amenazas actuales y potenciales
Las principales amenazas son la extracción de huevos y adultos, el efecto de las embarcaciones y
actividad pesquera, con la muerte accidental en las redes de pesca. La introducción de depredadores
en las colonias, escombros, polución marina de aceite y plástico. Donoso-Barros (1966) plantea su
uso para la extracción de aceite, carne y huevos.
Estado de conservación y/o Protección
Esta especie no fue considerada en las categorías de conservación en el Libro Rojo de los
Vertebrados Terrestres (Glade, 1993) por ser una especie marina.
De acuerdo al Reglamento de la Ley de caza, Nº 19.473 del Servicio Agrícola y Ganadero.(1998), la
especie tampoco fue considerada por la misma razón anterior.
En reunión convocada por CONAMA de expertos en herpetozoos se clasificó como Insuficientemente
Conocida en toda su área de distribución (Núñez et al, 1997).
D. coriacea es una especie cuya caza y captura está prohibida en Chile, Decreto Supremo Nº 225 de
1995 del Ministerio de Economía. Además, está incluida en el apéndice I de CITES (CITES, 2007).
Esta especie se encuentra considerada en Peligro Crítico (CR) en la categoría CR A1abd por la IUCN
2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 28 March
2007
Propuesta de Clasificación
Categoría propuesta: Peligro Critico, CR A1acd
A.1.- Reducción de la población mayor a un 70 % que se proyecta en los próximos 10 años.
A1acd observación directa, una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad
del hábitat, niveles de explotación reales o potenciales.Expertos consultados y contactos
Dr. Juan Carlos Ortiz, Dra. Helen Díaz-Páez, Dr.(c) Mauricio Aguayo, señorita Leyla Miranda y señor
Antonio Palma.
Bibliografía citada revisada
DONOSO-BARROS R (1966) Reptiles de Chile. Ediciones Universidad de Chile, Santiago. cxliv + 458
pp.
FRAZIER J & S SALAS (1980) Tortugas marinas en Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia
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Natural (Chile) 39: 63-73.
GONZÁLEZ A, L. MIRANDA, JC ORTIZ & JM DONOSO 1999 Presencia de Tortugas Marinas en las
costas de Chile. Publicación Extra. Museo Nacional de Historia Natural Montevideo, Uruguay 50: 67.
IBARRA-VIDAL H & JC ORTIZ (1990) Nuevos registros y ampliación de la distribución geográfica de
algunas tortugas marinas en Chile. Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción (Chile) 61: 149151.
NÚÑEZ, H., V. MALDONADO Y R. PÉREZ 1997 Reunión de trabajo con especialistas en herpetología
para categorización de especies en estados de conservación Noticiario Mensual de Museo Nacional
de Historia Natural 329: 12-19.
PRITCHARD, P. 1982. Nesting of the leatherback turtle, Dermochelys coriacea, in Pacific México, with
a new estimate of the world population status. Copeia 1982 (4):741-747.
SARTI M., L. 2000. Dermochelys coriacea. In: UICN 2003. 2003 IUCN Red List Threatened Species.
SPOTILA, J., REINA, R., STEYERMARK, C., PLOTKIN, P. & F. PALADINO. 2000. Pacific leatherback
turtle face extinction. Nature 405: 529-530.
SAG (Servicio Agrícola y Ganadero). 1998. Cartilla de Caza. Departamento de Protección de los
Recursos Naturales Renovables. SAG. Santiago.
Bibliografía citada NO revisada
SARTI, M., A. BARRAGÁN, N. GARCÍA & S. ECKERT. 1996. Variabilidad genética y estimacion del
tamaño de la población de tortuga laúd Dermochelys coriacea en el Pacifico mexicano. Temporada
1995-1996. Informe final de investigación. Laboratorio de tortugas marinas, Faculatad de Ciencias –
UNAM.
SPOTILA, J.R., DUNHAM, A.E., LESLIE, A.J., STEYERMARK, A.C., PLOTKIN, P.T. & PALADINO,
F.V. 1996. Wordlwide population decline of Dermochelys coriacea: Are leatherback turtles going
extinct?. Chelonian Conservation Biology 2(2): 209-222.
Sitios Web citados
IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 28
March 2007
http://seamap.env.duke.edu/species/tsn/173843/ consultada 20 marzo de 2007)
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2006/
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Figura 1 Dermochelys coriacea
marzo de 2007)
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Figura 2 Distribución geográfica de Dermochelys coriacea
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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE
Nombre Científico

Nombre Vernacular

Lepidochelys olivacea Eschscholtz, 1829

Tortuga olivácea

Sinonimia
Chelonia olivacea ESCHSCHOLTZ, 1829
Caretta olivacea RÜPPELL, 1835
Lepidochelys olivacea van DENBURGH, 1896
Thalassochelys tarapacana PHILIPPI, 1899
Thslassochelys controversa PHILIPPI, 1899
Lepidochelys olivacea olivacea MERTENS & WERMUTH, 1955
Antecedentes Generales
La tortuga olivácea es la más pequeña de todas las tortugas marinas. Los juveniles son negros. El
caparazón es ancho y redondeado. Seis placas costales. Veinte y cuatro placas marginales. Cuatro
placas inframarginales que unen el caparazón con el plastrón. Cada una de estas escamas esta
perforada por un poro. Posee de cinco a nueve escamas costales asimétricos y a menudo
irregularmente divididos (Donoso-Barros, 1966).
Los machos tienen la cola más larga y gruesa que las hembras. Poseen una garra curva en cada una
de las aletas delanteras, y un plastrón es cóncavo. El escudo posterior marginal de los juveniles es
aserrado. Los juveniles también son caracterizadas por tres quillas dorsales longitudinales que
desaparecen con la edad. La edad de la madurez sexual es desconocida, pero la longitud del
caparazón de las hembras en nidificación es mayor a 60 centímetros.
Se sabe que la especie es carnívora, pero González et al (2003) describen la presencia de algas
Phaeophytas en su estómago. Los adultos explotan una amplia variedad de hábitat de forraje y son
carnívoros generalistas y omnívoros en ocasiones. Su dieta incluye salpas, medusas, tunicados,
cangrejos, pescados, moluscos, algas, bryozoos, huevos de peces, sipuncúlidos, y ascidias.
González et al (2003) describe la presencia de huevos (96) en los oviductos de una hembrea muerta
en las costas de la VIII región. Miranda & Moreno (2002) han dado a conocer epibiontes que se
encuentran sobre esta especie.
Distribución geográfica (extensión de la presencia
La tortuga olivácea es pantropical, se la encuentra en los océanos pacíficos, indico, y atlánticos. Es la
tortuga más abundante en el Océano Pacífico oriental, anida desde Sonora meridional en México a
Colombia y a las islas de Galápagos (Marquez, 1990).
En Chile, presenta una amplia distribución si se considera que se encuentra presente desde la
primera a la duodécima región. Se tienen registros de Valparaíso (33º02’S 71º38’W) y la Isla de Chiloé
(42º29’S 73º46’W) (Ortiz & Núñez, 1986 ). Arica (19º29’S 70º20’W), Iquique (20º12’S 70º10’W) y
Quintero(32º46’S 71º31’W) (Márquez 1990). Se han reportado varamientos en Lirquén (37º41’S
71º58’W), Laraquete (37º07’S; 73º11’W); Caleta Lenga (36º47’S; 73º07’W), Pingueral, (36º33’S;
72º56’W), Coronel (37º04’S; 73º10’W) (Ibarra-Vidal & Ortiz, 1990, Miranda & Moreno, 2002). Se ha
reportado varamientos y observaciones por Sernapesca Antonio Palma (com. pers.) provenientes de
Coquimbo (29º58’S; 71º21’W), San Antonio (20º25’S; 69º54’W), Navidad (33º57’S; 71º50’W), Lloca
(34º56’S; 72º11’W), Talcahuano (36º43’S; 73º07’W), Bahía de Concepción (36º50’S; 73º03’W), Penco
(36º44’S; 72º59’W), Lebu (37º37’S; 73º39’W), Golfo de Arauco (37º15’S; 73º19’W), Puerto Montt
(41º28’S; 72º57’W), Calbuco (41º46’S; 73º08’W). Además existe un registro en la isla de Pascua
(38º55’S 79º50’W).Esta especie se extiende 2.850 km a lo largo de la costa.
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional
No hay datos acerca de la biología poblacional de la especie ya que esta es ocasional en nuestras
costas.
Tendencias poblacionales actuales
Se ha determinado una disminución de su población desde 1960 cercana al 50%. Estos datos prevén
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una reducción superior al 50% en un plazo de 3 generaciones, cuyas principales causales son la
acción antrópica, entre las que se incluyen explotación, destrucción de hábitat y mortalidad asociada a
la actividad pesquera (Pritchard 1997; Pandav et al.,1998).
Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación)
Las tortugas oliváceas anidan típicamente en agregaciones grandes en áreas Los machos y las
hembras comienzan a montar cerca de las playas de los sitios de anidación, dos meses antes de la
estación reproductiva. Las tortugas oliváceas son costeras, pero pueden emigrar los millares de
kilómetros para explotar diversos sitios de alimentación y alcanzar sitios de nidificación. Se puede
indicar que el área de ocupación corresponde aproximadamente a 183.711 km2.
Principales amenazas actuales y potenciales
La razón principal señalada para explicar la disminución del números de hembras nidificantes es la
captura incidental por la pesca de arrastres, donde las tortugas son atrapadas por las redes y mueren
asfixiadas o por los golpes que reciben en el proceso (Hasbun et al., 1992). Otra de las causales de
su disminución a nivel mundial es la amplia extracción de huevos para consumo humano. Los
principales puntos en donde se practica este tipo de actividad se encuentran en la costa del Caribe,
específicamente el Salvador, Honduras y México (Arauz, 1999).
En Chile sus amenazas se reducen a eventuales capturas para comercialización de su caparazón
como elemento de ornato.
Estado de conservación y/o Protección
L. olivácea es una especie cuya caza y captura está prohibida en Chile, Decreto Supremo Nº 225 de
1995 del Ministerio de Economía. Pero no se encuentra incluida en los apéndices de CITES (CITES,
2007).
En el Libro Rojo de los Vertebrados de Chile no la considera para el establecimiento de una categoría
de conservación por cuanto solo trata de vertebrados terrestres (Glade, 1993).
En reunión convocada por CONAMA de expertos en herpetozoos se clasificó como Insuficientemente
conocida en toda su área de distribución (Núñez et al, 1997).
Sin embargo, la especie esta incluida en la categoría En Peligro EN A1abd de la IUCN In: IUCN 2006.
2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 24 March 2007.
Propuesta de Clasificación
Categoría propuesta: EN Peligro EN A2cd
A2. Reducción de la población mayor a un 50% que se proyecta en los próximos 10 años.
A2cd. Reducción en el área de ocupación, extensión de presencia o calidad del hábitat por
contaminación del litoral. Niveles de explotación reales o potenciales.
Expertos consultados y contactos
Dr. Juan Carlos Ortiz, Dra. Helen Díaz-Páez, Dr.(c) Mauricio Aguayo, señorita Leyla Miranda señor
AntonioPalma
Bibliografía citada revisada
ARAUZ, R.M. (1999). Conservación e Investigación de tortugas marinas utilizando como base de
apoyo las organizaciones comunales costeras. Informe Técnico. PRETOMA. Costa Rica.
DONOSO-BARROS R (1966) Reptiles de Chile. Ediciones Universidad de Chile, Santiago. cxliv + 458
pp.
GLADE A (Ed.) (1993) Libro rojo de los Vertebrados Terrestres Chilenos. Corporación Nacional
Forestal, Ministerio de Agricultura, Santiago. 65 pp.
GONZALES A, MIRANDA L & ORTIZ JC (2003). First record of a gravid marine turtle from Chile.
Chelonian Conservation and biology. 4: 716-727.
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HASBÚN, C.R., M. VÁSQUEZ, E. LEÓN & F. RIVAS. (1992). Plan de Acción para el inventario y
diagnóstico de las playas de arribo de la tortuga marina y de la población que explota dicho recurso.
Secretaria Ejecutiva del Medio Ambiente, San Salvador, El Salvador. 21 pp.
IBARRA-VIDAL H & JC ORTIZ (1990) Nuevos registros y ampliación de la distribución geográfica de
algunas tortugas marinas en Chile. Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción (Chile) 61: 149151.
MARQUEZ R. (1990) FAO species catalogue. Vol. 11 Sea turtles of the world. An annotated and
ilustrated catalogue of sea turtle species known to date. FAO Fisheries Synopsis nº 125, Vol. 11.
Rome, FAO. 81pp.
MIRANDA L & R MORENO (2002). Epibiontes de Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829).
(Reptilia: Testudinata: Cheloniidae) en la región centro sur de Chile. Revista de Biología Marina y
Oceanografía 37 (2): 145 – 146.
NUÑEZ H, V MALDONADO & R. PÉREZ (1997) Reunión de trabajo con especialistas en herpetología
para categorización de especies en estados de conservación Noticiario Mensual de Museo Nacional
de Historia Natural 329: 12-19.
ORTIZ JC & H NUÑEZ (1986). Catalogo crítico de los tipos de reptiles conservados en el Museo
nacional de Historia Natural Santiago, Chile. Publicación Ocasional Museo Nacional de Historia
Natural 43: 5-23.
PANDAV, B., CHOUDHURY, B.C., SHANKER, K. (1998). The Olive Ridley sea turtle (Lepidochelys
olivacea) in Orissa: an urgent call for an intensive and integrated conservation programme.Current
Science 75, 1323–1328.
PRITCHARD, P.C.H., (1997). Evolution, phylogeny and current status. In: Lutz, P.L., Musick, J.A.
(Eds.), The Biology of Sea Turtles. CRC Press, USA.
Bibliografía citada NO revisada
ESCHSCHOLTZ JF (1829) Zoologischer Atlas, enthaltene Abbildungen und Beschreibungen neuer
Tierarten während des Flottcapitains von Kotzebue zweiter Reise um die Welt, auf den russischeKaiserlichen Kriegs schlupp Predpriaetie in den Jahren 1823-1826. Berlín. G Reimer I: 1-28. Pl. 25.
Sitios Web citados
http://www.iucnredlist.org
http://seamap.env.duke.edu/species/tsn/173843/
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2006/
Figura 1 Lepidochelys olivacea (http://www.iucn-mtsg.org/species/images/oliveridley.jpg/ consultada
20 marzo de 2007)
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Figura 2 Distribución geográfica de Lepidochelys olivacea
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I. TORTUGAS MARINAS

INTRODUCCIÓN
Los géneros y especies recientes de tortugas marinas se originaron probablemente
entre el Eoceno temprano y el Pleistoceno (Márquez 1990). Las especies actuales
radiaron del suborden Cryptodira formando un grupo monofilético, no existiendo otra
rama de tortugas vivientes (Meylan y Meylan 2000). En los Cryptodira actuales la
cabeza se retrae sobre un plano vertical y adquiere una forma de “S” entre las placas
por sobre el hombro.
Las tortugas marinas presentan una serie de modificaciones en su estructura
morfológica debido a su adaptación para la vida marina; principalmente destacan las
extremidades en forma de remo perdiéndose las articulaciones móviles (Meylan y
Meylan 2000), la modificación de las glándulas lacrimales para eliminar el exceso de
sales de los fluidos corporales acumulados por la ingesta de agua de mar y la
modificación de la estructura corporal (caparazón). Esta última modificación se
caracteriza por una reducción de material óseo y por un tipo morfológico hidrodinámico
(Meylan y Meylan 2000). El caparazón se estructura en una cara dorsal y otra ventral;
la cara dorsal está formada por huesos fusionados entre sí originándose de la capa
dérmica del tegumento (vértebras y costillas expandidas) que dan origen al caparazón
o espaldar y la cara ventral formada por huesos transformados de la cintura escapular
(clavícula e interclavícula) dando origen al plastrón (Halliday y Adler 1991).
Las tortugas marinas son especies longevas, de maduración sexual tardía y de
extraordinaria capacidad de migración; son excelentes nadadoras, recorriendo cientos
a miles de kilómetros al trasladarse entre sus sitios de alimentación y de anidación
(Carr 1964, Morreale et al. 1996).
Las especies actuales presentan diferencias morfológicas, en el tipo de alimentación y
de hábitat, sin embargo, todas presentan un ciclo vital similar, caracterizado por
desarrollar la mayor parte de su vida en el mar y el regreso durante la temporada de
anidación a las playas para desovar. Los ciclos de anidamiento son multianuales, las
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hembras arriban a la playa varias veces durante cada temporada para depositar
cientos de huevos, los cuales permanecen en incubación entre 50 a 90 días,
dependiendo de la especie (Carr 1952). Al emerger las crías se dirigen hacia el mar
abierto, incorporándose a comunidades pelágicas a la deriva, durante períodos
variables según la especie.
Las tortugas marinas representan un antiguo y singular componente de la diversidad
biológica mundial; hasta los siglos XVIII y XIX eran muy abundantes en sus áreas de
distribución circumglobal de los mares tropicales y subtropicales (UICN/CSE 1995),
llegando para el caso de algunas poblaciones a estar formadas por millones de
individuos (Zwinenberg 1976), sin embargo, actualmente esta condición de
superabundancia, ha sufrido una fuerte reducción para la mayoría de la especies,
debido principalmente a una combinación de factores antropogénicos como la
sobrepesca comercial, la captura accidental, la destrucción de hábitats críticos de
alimentación, anidación y reposo y la contaminación de los mares, provocando que la
mayoría de las poblaciones en todo el mundo se encuentren en declinación (UICN/CSE
1995).
En Chile, se ha reconocido la presencia de cuatro especies clasificadas en dos familias:
Dermochelidae y Cheloniidae, sin embargo, aún no existe un consenso claro acerca del
número total de especies presentes en la costas chilena (Veloso et al. 1995), por tal
motivo, los autores de esta guía reconocen el primer criterio.

Familia Dermochelidae
Son las tortugas de mayor tamaño en el mundo e incluye una sola especie. Se
caracterizan por presentar pequeñas placas óseas sobre la piel y la ausencia de
escudos en el caparazón y plastrón y de garras en sus extremidades (Carr 1952).

Dermochelys coriacea (Vandelli 1761) “Tortuga laúd”
Características diagnósticas: caparazón alargado con siete quillas longitudinales
sobresalientes en el dorso; con un espesor de alrededor de 4 cm. El caparazón termina
en forma acintada en la parte posterior y lleva una capa continua de pequeños huesos
dermales que se ubican bajo la capa de cuero. El caparazón y el plastrón presentan
una unión entre sí, que le da una forma de barril a la coraza del animal. Ausencia de
escudos en adultos (piel lisa); las crías están cubiertas con pequeñas escamas en
forma de cuentas. Longitud recta del caparazón (LRC) hasta 180 cm (hasta 165 cm en
poblaciones del Pacífico Oriental). La cabeza es triangular de hasta 25 cm de ancho;
posee dos cúspides maxilares conspicuas en forma de W sin escamas (Márquez 1990).
Las aletas delanteras son extremadamente largas y desprovistas de uñas, al igual que
las aletas traseras. Su coloración es negra en la parte dorsal, con una gama variable
de manchas blancas o más claras, las que pueden ser azulosas o rosadas en el cuello y
la base de las aletas. El plastrón es relativamente pequeño y flexible (con muy pocos
elementos óseos) y presenta pigmentación clara (Pritchard y Mortimer 2000).
Esta especie presenta algunas características que le permiten desplazarse por aguas
muy frías sin mayores dificultades; entre ellas se incluyen la inercia térmica de una
gran masa corporal, una capa aislante de grasa subepidérmica, intercambio de calor
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por contracorriente en las aletas, tejido adiposo café potencialmente generador de
calor y un punto de congelamiento relativamente bajo para los lípidos (Mrosovsky y
Pritchard 1971, Frair et al. 1972).
Distribución geográfica: tiene un amplio rango de distribución llegando incluso a
altas latitudes como Canadá, Islandia y Noruega en el Atlántico, hasta Nueva Zelanda
y Chiloé (42°S) en el Pacífico. La condición fisiológica (euritermia) de esta especie
sería uno de los factores que explicaría su distribución.
Hábitat: especie pelágica, se aproxima a la costa solamente durante la temporada de
anidación; realizan migraciones en busca de alimento, siendo estudiadas mediante
monitoreo satelital (Eckert y Sarti 1997) y registros de marcaje y recaptura.
Alimentación:
los
adultos
se
alimentan
principalmente
de
medusas
(Scyphomedusae), tunicados y otros invertebrados epipelágicos de cuerpo blando,
encontrando su alimento en zonas de surgencias y convergencia de corrientes.
Epibiontes: los registros de epibiontes para esta especie, señalan a crustáceos
cirripedios (Conchoderma, Lepas) e isópodos (Excorallana) para el mar Caribe (Eckert
y Eckert 1988). No existe información para el Pacífico.

Familia Cheloniidae
Se caracterizan por la extraordinaria adaptación y organización para la vida acuática,
sus extremidades en forma de remos y provistas de uñas. Poseen placas córneas,
dorsales y ventrales visibles.
Caretta caretta (Linnaeus 1758) “Tortuga cabezona” o “Tortuga boba”
Características diagnósticas: caparazón moderadamente ancho, con cinco pares de
placas laterales o costales; las placas anteriores tocan la parte cervical (nucal) del
animal; los escudos vertebrales son más anchos que largos y poseen crestas mediales,
las cuales se alisan con la edad. El caparazón es ligeramente aserrado en el margen
posterior de los inmaduros, presentando un área más gruesa en el caparazón por
arriba de la base de la cola en adultos y subadultos, con el primer par del extremo
anterior más pequeño; la longitud recta del caparazón (LRC) alcanza hasta 105 cm
(poblaciones del Atlántico nororiental). La cabeza es grande y triangular de hasta 28
cm de ancho, con dos pares de escamas prefrontales (Pritchard et al. 1983) y varía en
color desde el rojizo o castaño amarillento al verde café, a menudo con escamas
bordeadas de amarillo. Las aletas delanteras son más cortas en comparación al resto
de las especies, con dos uñas en cada aleta. Los machos tienen el caparazón
comparativamente más estrecho y más largo, el cual gradualmente se va acintando
hacia la parte posterior. La cola es angosta y se extiende sobresaliendo del borde
posterior del caparazón (Ernst y Barbour 1989). El plastrón posee tres pares de
escudos inframarginales sin presencia de poros (Pritchard y Mortimer 2000).
Distribución geográfica: se distribuye ampliamente en costas, aguas tropicales y
subtropicales (16-20°C) alrededor de todo el mundo. Esta especie comúnmente se
desplaza en aguas templadas y en los límites de corrientes tibias.
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Se distribuye tanto en el Atlántico como en el Pacífico, prefiriendo zonas sin presencia
de Lepidochelys olivacea, debido a que explotan los mismos recursos provocando
competencia entre ambas (Pritchard 1979). En el Pacífico oriental se encuentra desde
México hasta Colombia, aunque en Chile se han capturado ejemplares aislados cerca
de Coquimbo (Codoceo 1956). En Chile, hay cinco registros de esta especie,
principalmente en la zona norte y en Islas oceánicas (Miranda 2002)
Hábitat: habita bordes continentales e islas de mares tibios; es común en aguas
someras. Además, es capaz de vivir en una variedad de ambientes durante un tiempo
relativamente largo, tales como aguas de lagunas costeras salobres y bocas de ríos;
durante el invierno descansa en fondos lodosos de aguas relativamente profundas
como estrechos, bahías y estuarios. Probablemente su límite de distribución son aguas
de alrededor de 10°C.
Alimentación: esta especie es carnívora a lo largo de toda su vida. Se alimenta de
una amplia variedad de presas, principalmente de fauna bentónica.
Epibiontes: los registros de epibiontes para esta especie señalan a algas filamentosas
(Cladophora) (Frazier et al. 1985), algas verdes (Bryopsis) (Frick et al. 2000),
cnidarios (Obelia, Tubularia, Anemonia, Leptogorgia y Porites) (Caine 1986) y
(Astrangia, Diadumene y Stylactis) (Frick et al. 2000), moluscos gastrópodos (Anomia,
Crepidula y Mitrella) (Caine 1986) y (Costoanachis y Mitrella) (Frick et al. 2000),
moluscos bivalvos (Argopecten, Atrina, Crassostrea, Gouldia, Ostrea, Sphenia) (Caine
1986), Anélidos (Filograna, Sabellaria y Serpula) (Caine 1986), crustáceos cirripedios
(Balanus, Chelonibia, Lepas) (Caine 1986), tanaidáceos (Zeuxo) (Caine 1986),
anfípodos (Caprella, Paracaprella, Amphitoe, Elasmopus, Erichthonius, Hyale,
Podocerus y Stenothoe), isópodos (Sphaeroma) Brachyura (Neopanope, Pachygrapsus,
Panopeus y Planes) (Caine 1986), briozoos (Bugula) y urocordados (Molgula) (Caine
1986, Frazier et al. 1991). Todas las especies están citadas para las costas del Pacífico
nororiental y costas Atlánticas frente a EEUU, no existiendo información para el Pacífico
suroriental.
Chelonia mydas (Linnaeus 1758) “Tortuga verde”
Características diagnósticas: caparazón oval, con margen ocasionalmente
festoneado pero no aserrado; sin escotadura a la altura de las aletas traseras; cuatro
pares de escudos costales; la longitud recta del caparazón (LRC) llega hasta 120 cm.
La cabeza tiene forma redondeada anteriormente, de hasta 15 cm de ancho, con un
par de escamas prefrontales, cuatro pares de escamas postorbitales. Presenta una uña
en cada aleta. La coloración en las crías es negra en el dorso, luego se modifica a café
con vetas radiales en los inmaduros y es muy variable en los adultos, generalmente
café, amarillo crema, lisos o moteados; la parte ventral es amarillenta en los adultos
(Pritchard y Mortimer 2000).
Distribución geográfica: se encuentra en casi todos los océanos del mundo,
considerandose la especie más común (Zwinenberg 1976). Se distribuye en aguas
tropicales y subtropicales cercanas a la costa y alrededor de islas; su presencia es rara
en aguas temperadas. Su rango latitudinal normal permanece entre los límites norte y
sur en la isoterma de 20°C, siguiendo los cambios estacionales latitudinales de ese
rango. Existen también varios registros de individuos solitarios fuera de esos rangos,
aunque no en estados reproductivos (Márquez 1990). En Chile, existen alrededor de 60
registros extendidos desde Mejillones (23°S) (Donoso y Dutton 1999) hasta Isla
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Desolación (53°S) (registro más austral) (Guzmán y Campodónico 1973), e Islas
oceánicas.
Hábitat: especie típicamente solitaria, de hábitos nectónicos; forma agregaciones para
alimentarse en áreas de aguas someras con abundantes pastos marinos y algas.
Alimentación: las tortugas verdes son las únicas tortugas marinas herbívoras, su
dieta se compone ya sea de algas o pastos marinos, sin mezclar ambos recursos,
aunque ambos estén disponibles (Bjorndal 1985). Se alimentan durante el día de
pastos marinos que crecen en aguas someras. Estas áreas de alimentación
aparentemente no son usadas por otros vertebrados, con excepción de sirenidos con
los cuales existe una distribución que se traslapa mínimamente. También pueden
alimentarse de pequeñas cantidades de invertebrados, aunque en muchos casos tal
ingestión es accidental y usualmente representa menos de un 2% del total del peso
seco del contenido estomacal (Márquez 1990).
Epibiontes: Frazier et al. (1985) señalan registros fotográficos para un ejemplar de 80
cm de largo en Islas Galápagos con moluscos gastrópodos (Pleuroploca) y para el
sector de Río Grande del sur, Brasil para un ejemplar inmaduro con hidrozoos
(Tubularia), moluscos bivalvos (Mytilus) y briozoos.

Lepidochelys olivacea (Eschscholtz 1829) “Tortuga olivácea”
Características diagnósticas: caparazón corto y ancho, con cinco a nueve pares de
escudos costales (comúnmente seis a ocho) con una configuración asimétrica; escudos
del caparazón ligeramente traslapados en inmaduros y sin traslape en adultos;
longitud recta del caparazón (LRC) hasta 72 cm. La cabeza es relativamente grande,
ligeramente triangular, de hasta 13 cm de ancho con dos pares de escamas
prefrontales. Presenta dos uñas en cada aleta, aunque algunos adultos pueden perder
la uña secundaria en las aletas delanteras. Posee coloración dorsal gris en inmaduros,
de color verde olivo intermedio a oscuro en adultos; la parte ventral es blanca en
inmaduros, en adultos amarillo crema. El plastrón tiene pequeños poros cerca del
margen posterior de cada uno de los cuatro escudos inframarginales (Pritchard y
Mortimer 2000). La función de tales poros todavía no se ha resuelto, aunque algunos
investigadores han especulado que ellos pueden exudar secreciones feromonales para
ayudar en el reconocimiento de la especie y en el apareamiento (Cornelius 1986).
Distribución geográfica: especie pantropical que habita principalmente en el
hemisferio norte, con la isoterma de 20°C como límite de distribución. A pesar de su
amplio rango de distribución, se desconoce si habita alrededor de islas oceánicas, a
excepción de un único registro proveniente de Hawaii (Márquez 1990). En Chile existen
más de 50 registros, distribuidos en las regiones I, II, V y VIII, además de un registro
en la Isla Robinson Crusoe (38°55’S; 79°50’W) (Donoso com. pers. 2003).
Hábitat: los adultos son neríticos, se trasladan y descansan en aguas superficiales,
aunque existen antecedentes de tortugas buceando y nadando a 200 m de
profundidad.
Alimentación: es carnívoro facultativo, capaz de alimentarse de un solo tipo de
alimento (Márquez 1990).
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Epibiontes: los registros de epibiontes para el Pacífico suroriental señalan la presencia
de hidrozoos y crustáceos, principalmente los cirripedios Lepas anatifera, Balanus
laevis y Verruca laevigata y del decápodo Planes cyaneus (Miranda y Moreno 2002).
Para el Océano Indico frente a las costas de India se señala a moluscos bivalvos del
género Crassostrea (Frazier et al. 1985).

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE TORTUGAS MARINAS DE CHILE
1.- Caparazón flexible, sin presencia de placas y con cinco quillas;…………………………………
…………………………………………………………………………Dermochelys coriacea
-.- Caparazón de tipo óseo, con presencia de placas y sin quillas……….……………………..…2
2.- Con cuatro pares de placas laterales………………….……………………….…Chelonia mydas
-.- Con más de cuatro pares de placas laterales……………………………..…………...……………. 3
3.- Caparazón más largo que ancho, con 5 pares de placas laterales.…………………………..
………………………………………………………………………………….Caretta caretta
-.- Caparazón con seis o más pares de placas laterales…........Lepidochelys olivacea

II. SERPIENTES MARINAS
La única especie de serpiente marina registrada para Chile es Pelamis platurus, a 300
millas náuticas de Isla de Pascua, perteneciente a la familia Elapidae (Donoso-Barros
1966)
Pelamis platurus Linnaeus 1766
Características diagnósticas: según Cogger (1975, 1992), se caracteriza por
presentar una boca pequeña, con un par de colmillos frontales fijos en el maxilar
superior (proteroglifa). Presenta un esquema de coloración muy distintivo, en la región
dorsal es de color negro o café oscuro que se extiende desde la cabeza hasta la parte
anterior de la cola; la región ventral exhibe una pigmentación más pálida, amarilla,
crema o café pálida, incluyendo la cola, la que presenta manchas con pigmentación
más oscura. Presenta escamas pequeñas y yuxtapuestas en el cuerpo, de forma
triangular o hexagonal; los escudos cefálicos son simétricos y alargados. Presenta un
largo promedio de 70 cm, no presenta dimorfismo sexual externo, sin embargo, los
machos presentan proporcionalmente colas más largas.
Distribución geográfica: es la especie de serpiente marina con mayor distribución en
el mundo; incluye el Océano Pacífico e Indico (este de Africa, Madagascar, Arabia e
India), costas de Asia sudeste, Indonesia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, las Islas
Pacíficas occidentales, costa oeste americana desde Ecuador e Islas Galápagos hasta
Baja California y Golfo de California.
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Hábitat: especie pelágica estricta.
Alimentación: carnívora, principalmente depreda en el día sobre peces, utilizando
veneno de tipo neurotóxico.
Reproducción: se reproduce sexualmente en el agua, usualmente cerca de la
superficie con una temperatura sobre los 20ºC; es ovovivípara, presenta un tiempo de
gestación estimado entre 5 a 6 meses (Kropach 1975).

III. COMENTARIOS FINALES
En la actualidad la mayoría de las tortugas marinas están catalogadas como en peligro
o vulnerables en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y de los Recursos Naturales (Baillie y Groombridge 1996). Además estan
incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y en el Convenio sobre la
Conservación de Especies Migratorias de Fauna Salvaje, convenios de los cuales
nuestro país es signatario (Decreto Supremo N°141 (1975) y Decreto Supremo N° 868
(1981)). En nuestro país existe una veda por treinta años para cinco especies de
tortugas marinas (Decreto Supremo N°225 (1995)). Las clasificaciones y medidas de
protección mencionadas, se basan en criterios tales como tamaño poblacional,
tendencias de las poblaciones, rutas migratorias, la probabilidad de extinción en el
medio natural y las amenazas de tipo antropogénicas a las que se enfrentan ya sea
durante sus migraciones, en sus áreas de alimentación o cuando anidan (Meylan y
Meylan 2000).
Hoy en día existen varios programas internacionales de recuperación de poblaciones de
las distintas especies de este grupo, que incluyen resguardo legal, restricciones en
artes de pesca (DET: Dispositivos Excluidores de Tortugas) (Villaseñor 1997). Además,
existe protección de áreas de alimentación, instalación de campamentos tortugueros
en las principales zonas de anidamiento, donde se protegen los huevos y los neonatos
hasta que son liberados al mar, evitando así la depredación de la que podrían ser
objeto en su nido y hasta su llegada al mar, a lo cual se agrega la cooperación
internacional en el marcado y recaptura de ejemplares.
Las tortugas marinas tienen alto valor comercial como fuente de proteínas,
primordialmente como “delicatessen”; se consumen sus huevos, su carne y su aceite
es muy apreciado (Frazier y Salas 1983). Esto, asociado a la contaminación de los
océanos, la captura incidental, destrucción de hábitats de alimentación, de anidación y
de descanso ha contribuido a la disminución de las poblaciones en todo el mundo
(Márquez 1990). Por otro lado, estos animales han sido ampliamente utilizados por
varias culturas en antiguos rituales o se veneran como animales sagrados (Frazier y
Salas 1983).
Los registros de tortugas marinas acumulados desde 1884 hasta la fecha, en Chile,
permiten señalar que la presencia de tortugas marinas en nuestra costa no son
sucesos aislados generados por eventos de tipo oceanográficos-atmosféricos ENOS (El
Niño/Oscilación del Sur), o por desorientación de sus rutas regulares como lo han
señalado diferentes autores (Philippi 1899, Donoso-Barros 1966, Formas 1976, IbarraVidal y Ortiz 1990). La gran cantidad de registros costeros de tortugas marinas en
Chile, alrededor de 170, permite especular sobre una explicación alternativa a la
señalada históricamente; es posible que la costa de nuestro país sea parte de las rutas
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migratorias regulares de las tortugas marinas, siendo una zona de alimentación
(Miranda 2002).
En Chile, no se han realizado estudios sistemáticos y de largo plazo sobre las causas
de los varamientos, procedencia de ejemplares, estado de salud, alimentación o de
tipo poblacional, a pesar con la gran cantidad de registros con los que se cuenta a la
fecha (Frazier y Brito 1990, González et al. 1999, González et al. en prensa). Es por
este motivo que se hace necesario realizar investigaciones enfocadas principalmente a
tópicos de protección, conservación, estudios poblacionales, genéticos, alimentación,
reproducción y ecología de las especies, que permitan proponer medidas de manejo
para la conservación de las especies.
Cabe destacar que la flota industrial pesquera chilena, mantiene desde el año 2001
hasta la fecha, muestreos sobre el recurso de pez espada (Xiphias gladius),
permitiéndo a su vez registrar avistamientos en altamar de tortugas marinas y tomar
de muestras de tejido (para estudios de ADNm) de ejemplares que son atrapados
accidentalmente en los espineles (Donoso com. pers. 2003).
Aún no existe un consenso claro acerca del número total de especies presentes en la
costa chilena, dado que Veloso et al. (1995), citan a seis especies, sin embargo, la
presencia de Eretmochelys imbricata y Chelonia agassizii no son regulares, como
ocurre con las cuatro especies descritas anteriormente. Para el caso de Chelonia
agassizii, investigaciones recientes sobre su morfología, genética y composición
bioquímica arrojan resultados contradictorios (Meylan y Meylan 2000). Por tal motivo,
a menos que se aumenten los avistamientos y registros de esta especie para nuestra
costa y se aclare el estatus taxonómico, se mantiene la postura tradicional de
considerar a esta población como parte de la especie Chelonia mydas.
Finalmente, cabe señalar que para el caso de la serpiente marina Pelamis platurus, el
único ejemplar que se ha registrado se encuentra depositado en el Museo Nacional de
Historia Natural de Santiago, Chile. Esta especie no ha sido objeto de estudio por parte
de investigadores chilenos, principalmente por el modo de vida y la distribución
geográfica que posee (lejanía del continente), situación que explicaría este hecho; sin
embargo, científicos extranjeros han estudiado en detalle la biología de esta especie,
permitiendo tener una buen conocimiento científico de ella.
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APRUEBA CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA
SILVESTRES
NUM. 141.
AUGUSTO PINOCHET UGARTE Presidente de la República de Chile.
POR CUANTO, el Gobierno de Chile suscribió el 16 de Septiembre de 1974, en Berna,
Suiza, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres, adoptada en Washington, el 3 de Marzo de 1973, cuyo texto íntegro y
exacto se acompaña,
Y POR CUANTO, dicha Convención ha sido ratificada por mí, previa aprobación de la
Honorable Junta de Gobierno, según consta en el decreto ley N° 873, de 28 de Enero del
año en curso, y el Instrumento de Ratificación ha sido depositado ante el Gobierno de la
Confederación Suiza, el 14 de Febrero de 1975
POR TANTO, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 5° del decreto ley
N° 247 de 17 de Enero de 1974, dispongo y mando que se cumpla y lleve a efecto en todas
sus partes como ley de la República, publicándose copia autorizada de su texto en el
"Diario Oficial".
Dado en la Sala de mi Despacho y refrendado por el Ministro de Estado en el
Departamento de Relaciones Exteriores, en Santiago de Chile, a los dieciocho días del mes
de Febrero del año mil novecientos setenta Y cinco.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de
Ejercito, Presidente de la República.- Patricio Carvajal Prado, Vicealmirante, Ministro
de Relaciones Exteriores.
CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
Firmado en Washington el 3 de Marzo de 1973
Los Estados Contratantes,
RECONOCIENDO que la fauna y flora silvestres, en
sus numerosas, bellas variadas formas constituyen un
elemento irremplazable de los sistemas naturales de la
tierra, tienen que ser protegidas para esta generación y
las venideras;
CONSCIENTES del creciente valor de la fauna y flora
silvestres desde los puntos de vista estético,
científico, cultural, recreativo y económico;
RECONOCIENDO que los pueblos y Estados son y deben
ser los mejores protectores de su fauna y flora
silvestres;
RECONOCIENDO además que la cooperación
internacional es esencial para la protección de ciertas
especies de fauna y flora silvestres contra a
explotación excesiva mediante el comercio internacional;
CONVENCIDOS de la urgencia de adoptar medidas
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apropiadas a este fin;
HAN ACORDADO lo siguiente:
ARTICULO I
Definiciones
Para los fines de la presente Convención, y salvo
que el contexto indique otra cosa:
a) "Especie" significa toda especie, subespecie o
población geográficamente aislada de una u otra;
b) "Espécimen" significa:
i) todo animal o planta, vivo o muerto;
ii) en el caso de un animal de una especie incluida
en los Apéndices I y II, cualquier parte o
derivado fácilmente identificable; en el caso de
un animal de una especie incluida en el Apéndice
III, cualquier parte o derivado fácilmente
identificable que haya sido especificado en el
Apéndice III en relación a dicha especie;
iii) en el caso de una planta, para especies
incluidas en el Apéndice I, cualquier parte o
derivado fácilmente identificable, y para
especies incluidas en los Apéndices II y III,
cualquier parte o derivado fácilmente
identificable especificado en dichos Apéndices
en relación con dicha especie;
c) "Comercio" significa exportación, reexportación,
importación e introducción procedente del mar;
d) "Reexportación" significa la exportación de todo
espécimen que haya sido previamente importado;
e) "Introducción procedente del mar" significa el
traslado a un Estado de especímenes de cualquier especie
capturados en el medio marino fuera de la jurisdicción
de cualquier Estado;
f) "Autoridad Científica" significa una autoridad
científica nacional designada de acuerdo con el artículo
IX;
g) "Autoridad Administrativa" significa una
autoridad administrativa nacional designada de acuerdo
con el artículo IX;
h) "Parte" significa un Estado para el cual la
presente Convención ha entrado en vigor.
ARTICULO II
Principios Fundamentales
1. El Apéndice I incluirá todas las especies en
peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por
el comercio. El comercio en especímenes de estas
especies deberá estar sujeto a una reglamentación
particularmente estricta a fin de no poner en peligro
aún mayor su supervivencia y se autorizará solamente
bajo circunstancias excepcionales.
2. El Apéndice II incluirá:
a) todas las especies que, si bien en la actualidad
no se encuentran necesariamente en peligro de extinción,
podrían llegar a esa situación a menos que el comercio
en especímenes de dichas especies esté sujeto a una
reglamentación estricta a fin de evitar utilización
incompatible con su supervivencia, y
b) aquellas otras especies no afectadas por el
comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación
con el fin de permitir un eficaz control del comercio en
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las especies a que se refiere el subpárrafo (a) del
presente párrafo.
3. El Apéndice III incluirá todas las especies que
cualquiera de las Partes manifieste que se hallan
sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con
el objeto de prevenir o restringir su explotación, y que
necesitan la cooperación de otras Partes en el control
de su comercio.
4. Las Partes no permitirán el comercio en
especímenes de especies incluidas en los Apéndices I, II
y III, excepto de acuerdo con las disposiciones de la
presente Convención.
ARTICULO III
Reglamentación del Comercio en Especímenes
de Especies Incluidas en el Apéndice I
1. Todo comercio en especímenes de especies
incluidas en el Apéndice I se realizará de conformidad
con las disposiciones del presente artículo.
2. La exportación de cualquier espécimen de una
especie incluida en el Apéndice I requerirá la previa
concesión y presentación de un permiso de exportación,
el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los
siguientes requisitos:
a) que una Autoridad Científica del Estado de
exportación haya manifestado que esa exportación no
perjudicará la supervivencia de dicha especie;
b) que una Autoridad Administrativa del Estado de
exportación haya verificado que el espécimen no fue
obtenido en contravención de la legislación vigente en
dicho Estado sobre la protección de su fauna y flora;
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de
exportación haya verificado que todo espécimen vivo será
acondicionado y transportado de manera que se reduzca al
mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o
maltrato, y
d) que una Autoridad Administrativa del Estado de
exportación haya verificado que un permiso de
importación para el espécimen ha sido concedido.
3. La importación de cualquier espécimen de una
especie incluida en el Apéndice I requerirá la previa
concesión y presentación de un permiso de importación y
de un permiso de exportación o certificado de
reexportación. El permiso de importación únicamente se
concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos:
a) que una Autoridad Científica del Estado de
importación haya manifestado que los fines de la
importación no serán en perjuicio de la supervivencia de
dicha especie;
b) que una Autoridad Científica del Estado de
importación haya verificado que quien se propone recibir
un espécimen vivo lo podrá albergar y cuidar
adecuadamente, y
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de
importación haya verificado que el espécimen no será
utilizado para fines primordialmente comerciales.
4. La reexportación de cualquier espécimen de una
especie incluida en el Apéndice I requerirá la previa
concesión y presentación de un certificado de
reexportación, el cual únicamente se concederá una vez
satisfechos los siguientes requisitos:
a) que una Autoridad Administrativa del Estado de
reexportación haya verificado que el espécimen fue
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importado en dicho Estado de conformidad con las
disposiciones de la presente Convención;
b) que una Autoridad Administrativa del Estado de
reexportación haya verificado que todo espécimen vivo
será acondicionado y transportado de manera que se
reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su
salud o maltrato, y
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de
reexportación haya verificado que un permiso de
importación para cualquier espécimen vivo ha sido
concedido.
5. La introducción procedente del mar de cualquier
espécimen de una especie incluida en el Apéndice I
requerirá la previa concesión de un certificado expedido
por una Autoridad Administrativa del Estado de
introducción. Unicamente se concederá un certificado una
vez satisfechos los siguientes requisitos:
a) que una Autoridad Científica del Estado de
introducción haya manifestado que la introducción no
perjudicará la supervivencia de dicha especie;
b) que una Autoridad Administrativa del Estado de
introducción haya verificado que quien se propone
recibir un espécimen vivo lo podrá albergar y cuidar
adecuadamente, y
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de
introducción haya verificado que el espécimen no será
utilizado para fines primordialmente comerciales.
ARTICULO IV
Reglamentación del Comercio de Especímenes de
Especies incluidas en el Apéndice II
1. Todo comercio en especímenes de especies
incluidas en el Apéndice II se realizará de conformidad
con las disposiciones del presente artículo.
2. La exportación de cualquier espécimen de una
especie incluida en el Apéndice II requerirá la previa
concesión y presentación de un permiso de exportación,
el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los
siguientes requisitos:
a) que una Autoridad Científica del Estado de
exportación haya manifestado que esa exportación no
perjudicará la supervivencia de esa especie;
b) que una Autoridad Administrativa del Estado de
exportación haya verificado que el espécimen no fue
obtenido en contravención de la legislación vigente en
dicho Estado sobre la protección de su fauna y flora, y
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de
exportación haya verificado que todo espécimen vivo será
acondicionado y transportado de manera que se reduzca al
mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o
maltrato.
3. Una Autoridad Científica de cada Parte vigilará
los permisos de exportación expedidos por ese Estado
para especímenes de especies incluidas en el Apéndice II
y las exportaciones efectuadas de dichos especímenes.
Cuando una Autoridad Científica determine que la
exportación de especímenes de cualquiera de esas
especies debe limitarse a fin de conservarla, a través
de su hábitat, en un nivel consistente con su papel en
los ecosistemas donde se halla y en un nivel
suficientemente superior a aquel en el cual esa especie
sería susceptible de inclusión en el Apéndice I, la
Autoridad Científica comunicará a la Autoridad
Administrativa competente las medidas apropiadas a
tomarse, a fin de limitar la concesión de permisos de
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exportación para especímenes de dicha especie.
4. La importación de cualquier espécimen de una
especie incluida en el Apéndice II requerirá la previa
presentación de un permiso de exportación o de un
certificado de reexportación.
5. La reexportación de cualquier espécimen de una
especie incluida en el Apéndice II requerirá la previa
concesión y presentación de un certificado de
reexportación, el cual únicamente se concederá una vez
satisfechos los siguientes requisitos:
a) que una Autoridad Administrativa del Estado de
reexportación haya verificado que el espécimen fue
importado en dicho Estado de conformidad con las
disposiciones de la presente Convención, y
b) que una Autoridad Administrativa del Estado de
reexportación haya verificado que todo espécimen vivo
será acondicionado y transportado de manera que se
reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su
salud o maltrato.
6. La introducción procedente del mar de cualquier
espécimen de una especie incluida en el Apéndice II
requerirá la previa concesión de un certificado expedido
por una Autoridad Administrativa del Estado de
introducción. Unicamente se concederá un certificado una
vez satisfechos los siguientes requisitos:
a) que una Autoridad Científica del Estado de
introducción haya manifestado que la introducción no
perjudicará la supervivencia de dicha especie, y
b) que una Autoridad Administrativa del Estado de
introducción haya verificado que cualquier espécimen
vivo será tratado de manera que se reduzca al mínimo el
riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato.
7. Los certificados a que se refiere el párrafo 6
del presente artículo podrán concederse por períodos que
no exceden de un año para cantidades totales de
especímenes a ser capturados en tales períodos, con el
previo asesoramiento de una Autoridad Científica que
haya consultado con otras autoridades científicas
nacionales o, cuando sea apropiado, autoridades
científicas internacionales.
ARTICULO V
Reglamentación del Comercio de Especímenes de
Especies Incluidas en el Apéndice III
1. Todo comercio de especímenes de especies
incluidas en el Apéndice III se realizará de conformidad
con las disposiciones del presente artículo.
2. La exportación de cualquier espécimen de una
especie incluida en el Apéndice III procedente de un
Estado que la hubiere incluido en dicho Apéndice,
requerirá la previa concesión y presentación de un
permiso de exportación, el cual únicamente se concederá
una vez satisfechos los siguientes requisitos:
a) que una Autoridad Administrativa del Estado de
exportación haya verificado que el espécimen no fue
obtenido en contravención de la legislación vigente en
dicho Estado sobre la protección de su fauna y flora, y
b) que una Autoridad Administrativa del Estado de
exportación haya verificado que todo espécimen vivo será
acondicionado y transportado de manera que se reduzca al
mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o
maltrato.
3. La importación de cualquier espécimen de una

www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

especie incluida en el Apéndice III requerirá, salvo en
los casos previstos en el párrafo 4 del presente
artículo, la previa presentación de un certificado de
origen, y de un permiso de exportación cuando la
importación proviene de un Estado que ha incluido esa
especie en el Apéndice III.
4. En el caso de una reexportación, un certificado
concedido por una Autoridad Administrativa del Estado de
reexportación en el sentido de que el espécimen fue
transformado en ese Estado, o está siendo reexportado,
será aceptado por el Estado de importación como prueba
de que se ha cumplido con las disposiciones de la
presente Convención respecto de ese espécimen.
ARTICULO VI
Permisos y Certificados
1. Los permisos y certificados concedidos de
conformidad con las disposiciones de los artículos III,
IV y V deberán ajustarse a las disposiciones del
presente artículo.
2. Cada permiso de exportación contendrá la
información especificada en el modelo expuesto en el
Apéndice IV y únicamente podrá usarse para exportación
dentro de un período de seis meses a partir de la fecha
de su expedición.
3. Cada permiso o certificado contendrá el título
de la presente Convención, el nombre y cualquier sello
de identificación de la Autoridad Administrativa que lo
conceda y un número de control asignado por la Autoridad
Administrativa.
4. Todas las copias de un permiso o certificado
expedido por una Autoridad Administrativa serán
claramente marcadas como copias solamente y ninguna
copia podrá usarse en lugar del original, a menos que
sea así endosado.
5. Se requerirá un permiso o certificado separado
para cada embarque de especímenes.
6. Una Autoridad Administrativa del Estado de
importación de cualquier espécimen cancelará y
conservará el permiso de exportación o certificado de
reexportación y cualquier permiso de importación
correspondiente presentado para amparar la importación
de ese espécimen.
7. Cuando sea apropiado y factible, una Autoridad
Administrativa podrá fijar una marca sobre cualquier
espécimen para facilitar su identificación. Para estos
fines, marca significa cualquier impresión indeleble,
sello de plomo u otro medio adecuado de identificar un
espécimen, diseñado de manera tal que haga su
falsificación por personas no autorizadas lo más difícil
posible.
ARTICULO VII
Exenciones y Otras Disposiciones Especiales
Relacionadas con el Comercio
1. Las disposiciones de los artículos III, IV y V
no se aplicarán al tránsito o transbordo de especímenes
a través, o en el territorio de una Parte mientras los
especímenes permanecen bajo control aduanal.
2. Cuando una Autoridad Administrativa del Estado
de exportación o de reexportación haya verificado que un
espécimen fue adquirido con anterioridad a la fecha en
que entraron en vigor las disposiciones de la presente
Convención respecto de ese espécimen, las disposiciones
de los artículos III, IV y V no se aplicarán a ese
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espécimen si la Autoridad Administrativa expide un
certificado a tal efecto.
3. Las disposiciones de los artículos III, IV y V
no se aplicarán a especímenes que son artículos
personales o bienes del hogar. Esta exención no se
aplicará si:
a) en el caso de especímenes de una especie
incluida en el Apéndice I, éstos fueron adquiridos por
el dueño fuera del Estado de su residencia normal y se
importen en ese Estado; o
b) en el caso de especímenes de una especie
incluida en el Apéndice II:
i) éstos fueron adquiridos por el dueño fuera del
Estado de su residencia normal y en el Estado en
que se produjo la separación del medio silvestre;
ii) éstos se importan en el Estado de residencia
normal del dueño; y
iii) el Estado en que se produjo la separación del
medio silvestre requiere la previa concesión de
permisos de exportación antes de cualquier
exportación de esos especímenes;
a menos que una Autoridad Administrativa haya verificado
que los especímenes fueron adquiridos antes que las
disposiciones de la presente Convención entraren en
vigor respecto de ese espécimen.
4. Los especímenes de una especie animal incluida
en el Apéndice I y criados en cautividad para fines
comerciales, o de una especie vegetal incluida en el
Apéndice I y reproducidos artificialmente para fines
comerciales, serán considerados especímenes de las
especies incluidas en el Apéndice II.
5. Cuando una Autoridad Administrativa del Estado
de exportación haya verificado que cualquier espécimen
de una especie animal ha sido criado en cautividad o que
cualquier espécimen de una especie vegetal ha sido
reproducida artificialmente, o que sea una parte de ese
animal o planta o que se ha derivado de uno u otra, un
certificado de esa Autoridad Administrativa a ese efecto
será aceptado en sustitución de los permisos exigidos en
virtud de las disposiciones de los artículos III, IV o
V.
6. Las disposiciones de los artículos III, IV y V
no se aplicarán al préstamo, donación o intercambio no
comercial entre científicos o instituciones científicas
registrados con la Autoridad Administrativa de su
Estado, de especímenes de herbario, otros especímenes
preservados, secos o incrustados de museo, y material de
plantas vivas que lleven una etiqueta expedida o
aprobada por una Autoridad Administrativa.
7. Una Autoridad Administrativa de cualquier Estado
podrá dispensar con los requisitos de los artículos III,
IV y V y permitir el movimiento, sin permisos o
certificados, de especímenes que formen parte de un
parque zoológico, circo, colección zoológica o botánica
ambulantes u otras exhibiciones ambulantes, siempre que:
a) el exportador o importador registre todos los
detalles sobre esos especímenes con la Autoridad
Administrativa;
b) los especímenes están comprendidos en cualquiera
de las categorías mencionadas en los párrafos 2 ó 5 del
presente artículo, y
c) la Autoridad Administrativa haya verificado que
cualquier espécimen vivo será transportado y cuidado de
manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas,
deterioro en su salud o maltrato.
ARTICULO VIII
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Medidas que deberán tornar las Partes
1. Las Partes adoptarán las medidas apropiadas para
velar por el cumplimiento de sus disposiciones y para
prohibir el comercio de especímenes en violación de las
mismas. Estas medidas incluirán:
a) sancionar el comercio o la posesión de tales
especímenes, o ambos, y
b) prever la confiscación o devolución al Estado de
exportación de dichos especímenes.
2. Además de las medidas tomadas conforme al
párrafo 1 del presente artículo, cualquier Parte podrá,
cuando lo estime necesario, disponer cualquier método de
reembolso interno para gastos incurridos como resultado
de la confiscación de un espécimen adquirido en
violación de las medidas tomadas en la aplicación de las
disposiciones de la presente Convención.
3. En la medida posible, las Partes velarán por que
se cumplan, con un mínimo de demora, las formalidades
requeridas para el comercio en especímenes. Para
facilitar lo anterior, cada Parte podrá designar puertos
de salida y puertos de entrada ante los cuales deberán
presentarse los especímenes para su despacho. Las Partes
deberán verificar además que todo espécimen vivo,
durante cualquier período de tránsito, permanencia o
despacho, sea cuidado adecuadamente, con el fin de
reducir al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su
salud o maltrato.
4. Cuando se confisque un espécimen vivo de
conformidad con las disposiciones del párrafo 1 del
presente artículo:
a) el espécimen será confiado a una Autoridad
Administrativa del Estado confiscador;
b) La Autoridad Administrativa, después de
consultar con el Estado de exportación, devolverá el
espécimen a ese Estado a costo del mismo, o a un Centro
de Rescate u otro lugar que la Autoridad Administrativa
considere apropiado y compatible con los objetos de esta
Convención, y
c) La Autoridad Administrativa podrá obtener la
asesoría de una Autoridad Científica o, cuando lo
considere deseable, podrá consultar con la Secretaría,
con el fin de facilitar la decisión que deba tomarse de
conformidad con el subpárrafo (b) del presente párrafo,
incluyendo la selección del Centro de Rescate u otro
lugar.
5. Un Centro de Rescate, tal como lo define el
párrafo 4 del presente artículo, significa una
institución designada por una Autoridad Administrativa
para cuidar el bienestar de los especímenes vivos,
especialmente de aquellos que hayan sido confiscados.
6. Cada Parte deberá mantener registros del
comercio en especímenes de las especies incluidas en los
Apéndices I, II y III que deberán contener:
a) Los nombres y las direcciones de los
exportadores e importadores; y
b) el número y la naturaleza de los permisos y
certificados emitidos, los Estados con los cuales se
realizó dicho comercio, las cantidades y los tipos de
especímenes, los nombres de las especies incluidas en
los Apéndices I, II y III y, cuando sea apropiado, el
tamaño y sexo de los especímenes.
7. Cada Parte preparará y transmitirá a la
Secretaría informes periódicos sobre la aplicación de
las disposiciones de la presente Convención, incluyendo:
a) un informe anual que contenga un resumen de la
información prevista en el subpárrafo (b) del párrafo 6
del presente artículo, y
b) un informe bienal sobre medidas legislativas,
reglamentarias y administrativas adoptadas con el fin de
cumplir con las disposiciones de la presente Convención.
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8. La información a que se refiere el párrafo 7 del
presente artículo, estará disponible al público cuando
así lo permita la legislación vigente de la Parte
interesada.
ARTICULO IX
Autoridades Administrativas y Científicas
1. Para los fines de la presente Convención, cada
Parte designará:
a) una o más Autoridades Administrativas
competentes para conceder permisos o certificados en
nombre de dicha Parte, y
b) una o más Autoridades Científicas.
2. A1 depositar su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado
comunicará al Gobierno Depositario el nombre y la
dirección de la Autoridad Administrativa autorizada para
comunicarse con otras Partes y con la Secretaría.
3. Cualquier cambio en las designaciones o
autorizaciones previstas en el presente artículo, será
comunicado a la Secretaría por la Parte correspondiente,
con el fin de que sea transmitido a todas las demás
Partes.
4. A solicitud de la Secretaría o de cualquier
Autoridad Administrativa designada de conformidad con el
párrafo 2 del presente artículo, la Autoridad
Administrativa designada de una Parte transmitirá
modelos de sellos u otros medios utilizados para
autenticar permisos o certificados.
ARTICULO X
Comercio con Estados que no son Partes
de la Convención
En los casos de importaciones de, o exportaciones y
reexportaciones a Estados que no son Partes de la
presente Convención, los Estados Partes podrán aceptar,
en lugar de los permisos y certificados mencionados en
la presente Convención, documentos comparables que
conformen sustancialmente a los requisitos de la
presente Convención para tales permisos y certificados,
siempre que hayan sido emitidos por las autoridades
gubernamentales competentes del Estado no parte de la
presente Convención.
ARTICULO XI
Conferencia de las Partes
1. La Secretaría convocará a una Conferencia de las
Partes a más tardar dos años después de la entrada en
vigor de la presente Convención.
2. Posteriormente, la Secretaría convocará
reuniones ordinarias de la Conferencia por lo menos una
vez cada dos años, a menos que la Conferencia decida
otra cosa, y reuniones extraordinarias en cualquier
momento a solicitud, por escrito, de por lo menos un
tercio de las Partes.
3. En las reuniones ordinarias o extraordinarias de
la Conferencia, las Partes examinarán la aplicación de
la presente Convención y podrán:
a) adoptar cualquier medida necesaria para
facilitar el desempeño de las funciones de la
Secretaría;
b) considerar y adoptar enmiendas a los Apéndices I
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y II de conformidad con lo dispuesto en el artículo XV;
c) analizar el progreso logrado en la restauración
y conservación de las especies incluidas en los
Apéndices I, II y III;
d) recibir y considerar los informes presentados
por la Secretaria o cualquiera de las Partes; y
e) cuando corresponda, formular recomendaciones
destinadas a mejorar la eficacia de la presente
Convención.
4. En cada reunión ordinaria de la Conferencia, las
Partes podrán determinar la fecha y sede de la siguiente
reunión ordinaria que se celebrará de conformidad con
las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo.
5. En cualquier reunión, las Partes podrán
determinar y adoptar reglas de procedimiento para esa
reunión.
6. Las Naciones Unidas, sus Organismos
Especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica, así como cualquier Estado no Parte en la
presente Convención, podrán ser representados en
reuniones de la Conferencia por observadores que tendrán
derecho a participar sin voto.
7. Cualquier organismo o entidad técnicamente
calificado en la protección, preservación o
administración de fauna y flora silvestres y que esté
comprendido en cualquiera de las categorías mencionadas
a continuación, podrá comunicar a la Secretaría su deseo
de estar representado por un observador en las reuniones
de la Conferencia y será admitido salvo que objeten por
lo menos un tercio de las Partes presentes:
a) organismos o entidades internacionales, tanto
gubernamentales como no gubernamentales, así como
organismos o entidades gubernamentales nacionales, y
b) organismos o entidades nacionales no
gubernamentales que han sido autorizados para ese efecto
por el Estado en que se encuentran ubicados.
Una vez admitidos, estos observadores tendrán el
derecho de participar sin voto en las labores de la
reunión.
ARTICULO XII
La Secretaría
1. A1 entrar en vigor la presente Convención, el
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio proveerá una Secretaría. En la medida y
forma en que lo considere apropiado, el Director
Ejecutivo podrá ser ayudado por organismos y entidades
internacionales o nacionales, gubernamentales o no
gubernamentales, con competencia técnica en la
protección, conservación y administración de la fauna y
flora silvestres.
2. Las funciones de la Secretaría incluirán las
siguientes:
a) organizar las Conferencias de las Partes y
prestarles servicios;
b) desempeñar las funciones que le son encomendadas
de conformidad con los artículos XV y XVI de la presente
Convención;
c) realizar estudios científicos y técnicos, de
conformidad con los programas autorizados por la
Conferencia de las Partes, que contribuyan a la mejor
aplicación de la presente Convención, incluyendo
estudios relacionados con normas para la adecuada
preparación y embarque de especímenes vivos y los medios
para su identificación;
d) estudiar los informes de las Partes y solicitar
a éstas cualquier información adicional que a ese
respecto fuere necesaria para asegurar la mejor
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aplicación de la presente Convención;
e) señalar a la atención de las Partes cualquier
cuestión relacionada con los fines de la presente
Convención;
f) publicar periódicamente, y distribuir a las
Partes, ediciones revisadas de los Apéndices I, II y
III, junto con cualquier otra información que pudiere
facilitar la identificación de especímenes de las
especies incluidas en dichos Apéndices;
g) preparar informes anuales para las Partes sobre
las actividades de la Secretaría y de la aplicación de
la presente Convención, así como los demás informes que
las Partes pudieren solicitar;
h) formular recomendaciones para la realización de
los objetivos y disposiciones de la presente Convención,
incluyendo el intercambio de información de naturaleza
científica o técnica, e
i) desempeñar cualquier otra función que las Partes
pudieren encomendarle.
ARTICULO XIII
Medidas Internacionales
1. Cuando la Secretaría, a la luz de información
recibida, considere que cualquier especie incluida en
los Apéndices I o II se halla adversamente afectada por
el comercio en especímenes de esa especie, o de que las
disposiciones de la presente Convención no se están
aplicando eficazmente, la Secretaría comunicará esa
información a la Autoridad Administrativa autorizada de
la Parte o de las Partes interesadas.
2. Cuando cualquier Parte reciba una comunicación
de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo, ésta, a la brevedad posible y siempre que su
legislación lo permita, comunicará a la Secretaría todo
dato pertinente, y, cuando sea apropiado, propondrá
medidas para corregir la situación. Cuando la Parte
considere que una investigación sea conveniente, ésta
podrá llevarse a cabo por una o más personas
expresamente autorizadas por la Parte respectiva.
3. La información proporcionada por la Parte o
emanada de una investigación de conformidad con lo
previsto en el párrafo 2 del presente articulo, será
examinada por la siguiente Conferencia de las Partes, la
cual podrá formular cualquier recomendación que
considere pertinente.
ARTICULO XIV
Efecto sobre la legislación nacional y
convenciones internacionales
1. Las disposiciones de la presente Convención no
afectarán en modo alguno el derecho de las Partes de
adoptar:
a) medidas internas más estrictas respecto de las
condiciones de comercio, captura, posesión o transporte
de especímenes de especies incluidas en los Apéndices I,
II y III, o prohibirlos enteramente; ó
b) medidas internas que restrinjan o prohiban el
comercio, la captura, la posesión o el transporte de
especies no incluidas en los Apéndices I, II o III.
2. Las disposiciones de la presente Convención no
afectarán en modo alguno las disposiciones de cualquier
medida interna u obligaciones de las Partes derivadas de
un tratado, convención o acuerdo internacional
referentes a otros aspectos del comercio, la captura, la
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posesión o el transporte de especímenes que está en
vigor o entre en vigor con posterioridad para cualquiera
de las Partes, incluidas las medidas relativas a la
aduana, salud pública o a las cuarentenas vegetales o
animales.
3. Las disposiciones de la presente Convención no
afectarán en modo alguno las disposiciones u
obligaciones emanadas de los tratados, convenciones o
acuerdos internacionales concluidos entre Estados y que
crean una unión o acuerdo comercial regional que
establece o mantiene un régimen común aduanero hacia el
exterior y que elimine regímenes aduaneros entre las
partes respectivas en la medida en que se refieran al
comercio entre los Estados miembros de esa unión o
acuerdo.
4. Un Estado Parte en la presente Convención que es
también parte en otro tratado, convención o acuerdo
internacional en vigor cuando entre en vigor la presente
Convención y en virtud de cuyas disposiciones se protege
a las especies marinas incluidas en el Apéndice II,
quedará eximida de las obligaciones que le imponen las
disposiciones de la presente Convención respecto de los
especímenes de especies incluidas en el Apéndice II
capturados tanto por buques matriculados en ese Estado
como de conformidad con las disposiciones de esos
tratados, convenciones o acuerdos internacionales.
5. Sin perjuicio de las disposiciones de los
artículos III, IV y V, para la exportación de un
espécimen capturado de conformidad con el párrafo 4 del
presente artículo, únicamente se requerirá un
certificado de una Autoridad Administrativa del Estado
de introducción que señalare que el espécimen ha sido
capturado conforme a las disposiciones de los tratados,
convenciones o acuerdos internacionales pertinentes.
6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención
prejuzgará la codificación y el desarrollo progresivo
del derecho del mar por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, convocada conforme a la
resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, ni las reivindicaciones y tesis
jurídicas presentes o futuras de cualquier Estado en lo
que respecta al derecho del mar y a la naturaleza y al
alcance de la jurisdicción de los Estados ribereños y de
los Estados de pabellón.
ARTICULO XV
Enmiendas a los Apéndices I y II
1. En reuniones de la Conferencia de las Partes, se
aplicarán las siguientes disposiciones en relación con
la adopción de las enmiendas a los Apéndices I y II:
a) Cualquier Parte podrá proponer enmiendas a los
Apéndices I o II para consideración en la siguiente
reunión. El texto de la enmienda propuesta será
comunicado a la Secretaría con una antelación no menor
de 150 días a la fecha de la reunión. La Secretaría
consultará con las demás Partes y las entidades
interesadas de conformidad con lo dispuesto en los
subpárrafos (b) y (c) del párrafo 2 del presente
artículo y comunicará las respuestas a todas las Partes
a más tardar 30 días antes de la reunión.
b) Las enmiendas serán adoptadas por una mayoría de
dos tercios de las Partes presentes y votantes. A estos
fines, "Partes presentes y votantes" significa Partes
presentes que emiten un voto afirmativo o negativo. Las
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Partes que se abstienen de votar no serán contadas entre
los dos tercios requeridos para adoptar la enmienda.
c) Las enmiendas adoptadas en una reunión entrarán
en vigor para todas las Partes 90 días después de la
reunión, con la excepción de las Partes que formulen
reservas de conformidad con el párrafo 3 del presente
artículo.
2. En relación con las enmiendas a los Apéndices I
y II presentadas entre reuniones de la Conferencia de
las Partes, se aplicarán las siguientes disposiciones:
a) Cualquier Parte podrá proponer enmiendas a los
Apéndices I o II para que sean examinadas entre
reuniones de la Conferencia, mediante el procedimiento
por correspondencia enunciado en el presente párrafo.
b) En lo que se refiere a las especies marinas, la
Secretaría, al recibir el texto de la enmienda
propuesta, lo comunicará inmediatamente a todas las
Partes. Consultará, además, con las entidades
intergubernamentales que tuvieren una función en
relación con dichas especies, especialmente con el fin
de obtener cualquier información científica que éstas
puedan suministrar y asegurar la coordinación de las
medidas de conservación aplicadas por dichas entidades.
La Secretaría transmitirá a todas las Partes, a la
brevedad posible, las opiniones expresadas y los datos
suministrados por dichas entidades, junto con sus
propias comprobaciones y recomendaciones.
c) En lo que se refiere a especies que no fueran
marinas, la Secretaría, al recibir el texto de la
enmienda propuesta, lo comunicará inmediatamente a todas
las Partes y, posteriormente, a la brevedad posible,
comunicará a todas las Partes sus propias
recomendaciones al respecto.
d) Cualquier Parte, dentro de los 60 días después
de la fecha en que la Secretaría haya comunicado sus
recomendaciones a las Partes de conformidad con los
subpárrafos (b) o (c) del presente párrafo, podrá
transmitir a la Secretaría sus comentarios sobre la
enmienda propuesta, junto con todos los datos
científicos e información pertinentes.
e) La Secretaría transmitirá a todas las Partes,
tan pronto como le fuera posible, todas las respuestas
recibidas, junto con sus propias recomendaciones.
f) Si la Secretaría no recibiera objeción alguna a
la enmienda propuesta dentro de los 30 días a partir de
la fecha en que comunicó las respuestas recibidas
conforme a lo dispuesto en el subpárrafo (e) del
presente párrafo, la enmienda entrará en vigor 90 días
después para todas las Partes, con excepción de las que
hubieren formulado reservas conforme al párrafo 3 del
presente artículo.
g) Si la Secretaría recibiera una objeción de
cualquier Parte, la enmienda propuesta será puesta a
votación por correspondencia conforme a lo dispuesto en
los subpárrafos (h), (i) y (j) del presente párrafo.
h) La Secretaría notificará a todas las Partes que
se ha recibido una notificación de objeción.
i) Salvo que la Secretaría reciba los votos a
favor, en contra o en abstención de por lo menos la
mitad de las Partes dentro de los 60 días a partir de la
fecha de notificación conforme al subpárrafo (h) del
presente párrafo, la enmienda propuesta será transmitida
a la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes.
j) Siempre que se reciban los votos de la mitad de
las Partes, la enmienda propuesta será adoptada por una
mayoría de dos tercios de los Estados que voten a favor
o en contra.
k) La Secretaría notificará a todas las Partes el
resultado de la votación.
1) Si se adoptara la enmienda propuesta, ésta
entrará en vigor para todas las Partes 90 días después
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de la fecha en que la Secretaría notifique su adopción,
salvo para las Partes que formulan reservas conforme a
lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo.
3. Dentro del plazo de 90 días previsto en el
subpárrafo (c) del párrafo 1 o subpárrafo (1) del
párrafo 2 de este artículo, cualquier Parte podrá
formular una reserva a esa enmienda mediante
notificación por escrito al Gobierno Depositario. Hasta
que retire su reserva, la Parte será considerada como
Estado no Parte en la presente Convención respecto del
comercio en la especie respectiva.
ARTICULO XVI
Apéndice III y sus Enmiendas
1. Cualquier Parte podrá, en cualquier momento,
enviar a la Secretaría una lista de especies que
manifieste se hallan sometidas a reglamentación dentro
de su jurisdicción para el fin mencionado en el párrafo
3 del artículo II.
En el Apéndice III se incluirán los nombres de las
Partes que las presentaron para inclusión, los nombres
científicos de cada especie así presentada y cualquier
parte o derivado de los animales o plantas respectivos
que se especifiquen respecto de esa especie a los fines
del subpárrafo (b) del artículo I.
2. La Secretaría comunicará a las Partes, tan
pronto como le fuere posible después de su recepción,
las listas que se presenten conforme a lo dispuesto en
el párrafo I del presente artículo. La lista entrará en
vigor como parte del Apéndice III 90 días después de la
fecha de dicha comunicación. En cualquier oportunidad
después de la recepción de la comunicación de esta
lista, cualquier Parte podrá, mediante notificación por
escrito al Gobierno Depositario, formular una reserva
respecto de cualquier especie o parte o derivado de la
misma. Hasta que retire esa reserva, el Estado
respectivo será considerado como Estado no Parte en la
presente Convención respecto del comercio en la especie,
parte o derivado de que se trata.
3. Cualquier Parte que envíe una lista de especies
para inclusión en el Apéndice III, podrá retirar
cualquier especie de dicha lista en cualquier momento,
mediante notificación a la Secretaría, la cual
comunicará dicho retiro a todas las Partes. El retiro
entrará en vigor 30 días después de la fecha de dicha
notificación.
4. Cualquier Parte que presente una lista conforme
a las disposiciones del párrafo I del presente artículo,
remitirá a la Secretaría copias de todas las leyes y
reglamentos internos aplicables a la protección de dicha
especie, junto con las interpretaciones que la Parte
considere apropiadas o que la Secretaría pueda
solicitarle. La Parte, durante el período en que la
especie en cuestión se encuentre incluida en el Apéndice
III, comunicará toda enmienda a dichas leyes y
reglamentos, así como cualquier nueva interpretación,
conforme sean adoptadas.
ARTICULO XVII
Enmiendas a la Convención
1. La Secretaría, a petición por escrito de por lo
menos un tercio de las Partes, convocará una reunión
extraordinaria de la Conferencia de las Partes para
considerar y adoptar enmiendas a la presente Convención.
Las enmiendas serán adoptadas por una mayoría de dos
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tercios de las Partes presentes y votantes. A estos
fines, "Partes presentes y votantes" significa Partes
presentes que emiten un voto afirmativo 0 negativo. Las
Partes que se abstienen de votar no serán contadas entre
los dos tercios requeridos para adoptar la enmienda.
2. La Secretaría transmitirá a todas las Partes los
textos de propuestas de enmiendas por lo menos 90 días
antes de su consideración por la Conferencia.
3. Toda enmienda entrará en vigor para las Partes
que la acepten 60 días después de que dos tercios de las
Partes depositen con el Gobierno Depositario sus
instrumentos de aceptación de la enmienda. A partir de
esa fecha, la enmienda entrará en vigor para cualquier
otra Parte 60 días después de que dicha Parte deposite
su instrumento de aceptación de la misma.
ARTICULO XVIII
Arreglo de Controversias
1. Cualquier controversia que pudiera surgir entre
dos o más Partes con respecto a la interpretación o
aplicación de las disposiciones de la presente
Convención, será sujeta a negociación entre las Partes
en la controversia.
2. Si la controversia no pudiere resolverse de
acuerdo con el párrafo 1 del presente artículo, las
Partes podrán, por consentimiento mutuo, someter la
controversia a arbitraje, en especial a la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya, y las Partes que así
sometan la controversia se obligarán por la decisión
arbitral.
ARTICULO XIX
Firma
La presente Convención estará abierta a la firma en
Washington, hasta el 30 de abril de 1973, y a partir de
esa fecha, en Berna, hasta el 31 de diciembre de 1974.
ARTICULO XX
Ratificación, Aceptación y Aprobación
La presente Convención estará sujeta a
ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos
de ratificación, aceptación o aprobación serán
depositados en poder del Gobierno de la Confederación
Suiza, el cual será el Gobierno Depositario.
ARTICULO XXI
Adhesión
La presente Convención estará abierta
indefinidamente a la adhesión. Los instrumentos de
adhesión serán depositados en poder del Gobierno
Depositario.
ARTICULO XXII
Entrada en Vigor
1. La presente Convención entrará en vigor 90 días
después de la fecha en que se haya depositado con el
Gobierno Depositario el décimo instrumento de
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ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique, acepte o apruebe
la presente Convención, o se adhiera a la misma, después
del depósito del décimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, la Convención entrará
en vigor 90 días después de que dicho Estado haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
ARTICULO XXIII
Reservas
1. La presente Convención no estará sujeta a
reservas generales. Unicamente se podrán formular
reservas específicas de conformidad con lo dispuesto en
el presente artículo y en los artículos XV y XVI.
2. Cualquier Estado, al depositar su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá
formular una reserva específica con relación a:
a) Cualquier especie incluida en los Apéndices I,
II y III, o
b) Cualquier parte o derivado especificado en
relación con una especie incluida en el Apéndice III.
3. Hasta que una Parte en la presente Convención
retire la reserva formulada de conformidad con las
disposiciones del presente artículo, ese Estado será
considerado como Estado no Parte en la presente
Convención, respecto del comercio en la especie, parte o
derivado especificado en dicha reserva.
ARTICULO XXIV
Denuncia
Cualquier Parte podrá denunciar la presente
Convención mediante notificación por escrito al Gobierno
Depositario en cualquier momento. La denuncia surtirá
efecto doce meses después de que el Gobierno Depositario
haya recibido la notificación.
ARTICULO XXV
Depositario
1. El original de la presente Convención, cuyos
textos en chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en poder del
Gobierno Depositario, el cual enviará copias
certificadas a todos los Estados que la hayan firmado o
depositado instrumentos de adhesión a ella.
2. El Gobierno Depositario informará a todos los
Estados signatarios y adherentes, así como a la
Secretaría, respecto de las firmas, los depósitos de
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación,
adhesión, la entrada en vigor de la presente Convención,
enmiendas formulaciones y retiros de reservas y
notificaciones de denuncias.
3. Cuando la presente Convención entre en vigor, el
Gobierno Depositario transmitirá una copia certificada a
la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro y
publicación de conformidad con el artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios
infrascritos, debidamente autorizados a ello, han
firmado la presente Convención.
Hecho en Washington, el día tres de marzo de mil
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novecientos setenta y tres.
APENDICE I
Interpretación:
1. En el presente Apéndice se hace referencia a las
especies:
a) conforme al nombre de las especies, o
b) como si estuviesen todas las especies incluidas
en un taxon superior o en una parte de él que hubiese
sido designada.
2. La abreviatura "spp" se utiliza para denotar
todas las especies de un taxon superior.
3. Otras referencias a los taxa superiores a las
especies tienen el fin único de servir de información o
clasificación.
4. Un asterisco (*) colocado junto al nombre de una
especie o de un taxon superior indica que una o más de
las poblaciones geográficamente separadas, subespecies o
especies de dicho taxon se encuentran incluidas en el
Apéndice II y que esas poblaciones, subespecies o
especies están excluidas del Apéndice I.
5. El símbolo (-) seguido de un número colocado
junto al nombre de una especie o de un taxon superior
indica la exclusión de la especie o del taxon superior
de designadas poblaciones geográficamente separadas,
subespecies, o especies, como sigue:
-101 Lemur catta
-102 Población australiana.
6. El símbolo (+) seguido de un número colocado
junto al nombre de una especie denota que solamente una
designada población geográficamente separada o
subespecie de esa especie se incluye en este apéndice,
como sigue:
+ 201 Unicamente población italiana.
7. El símbolo (+) colocado junto al nombre de una
especie o de un taxon superior indica que las especies
correspondientes están protegidas de conformidad con el
programa de 1972 de la Comisión Internacional de la
Ballena.
FAUNA
MAMMALIA
MARSUPIALIA
Macropodidae
Macropus parma
Onychogalea frenata
O. lunata
Lagorchestes hirsutus
Lagostrophus fasciatus
Caloprymnus campestris
Bettongia penicillata
B. lesueur
B. tropica
Phalangeridae
Wyulda squamicaudata
Burramyidae
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Burramys parvus
Vombatidae
Lasiorhinus gillespiei
Peramelidae
perameles bougainville
Chaeropus ecaudatus
Macrotis Lagotis
M. leucura
Dasyuridae
Planigale tenuirostris
P. subtilissima
Sminthopsis psammophila
S. longicaudata
Antechinomys laniger
Myrmecobius fasciatus rufu
Thylacinidae
Thylacinus eynocephalus
PRIMATES
Lemuridae
Lemur spp. * -101
Lepilemur spp.
Hapalemur spp.
Allocebus spp.
Cheirogaleus spp.
Microcebus spp.
Phaner spp.
Indriidae
Indri spp.
Propithecus spp.
Avahi spp.
Daubentoniidae:
Daubentonia madagascariensis.
Callithricidae:
Leontopithecus (Leontideus) spp.
Callimico goeldii.
Cebidae:
Saimiri oerstedii.
Chiropotes albinasus.
Cacajao spp.
Alouatta palliata (villosa)
Ateles geoffroyi frontatus.
A. g. panamensis.
Brachyteles arachnoides
Cercopithecidae:
Cercocebus galeritus galeritus.
Macaca silenus.
Colobus badius rufomitratus.
C. b. kirkii.
Presbytis geei.
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P. pileatus.
P. entellus.
Nasalis larvatus.
Simias concolor.
Pygathrix nemaeus.
Hylobatidae:
Hylobates spp.
Symphalangus syndactylus.
Pongidae:
Pongo pygmaeus pygamaeus.
P. p. abelii.
Gorilla gorilla.
EDENTATA
Dasypodidae:
Priodontes giganteur (=maximus).
PHOLIDOTA
Manidae:
Manis temmincki.
LAGOMORTHA
Peporidae:
Romerolagus diazi.
Caprolagus hispidus.
RODENTIA
Sciuridae:
Cynomys mexicanus.
Castoridae:
Castor fiber birulala.
Castor canadensis mexicanus.
Muridae:
Zyzomys pedunculatus.
Leporillus conditor.
Psedomys novaehollandiae.
P. praeconis.
P. shortridgel.
P. Fumeus.
P. occidentalis.
P. fieldi.
Notomys aquilo.
Xeromys myoides.
Chinchillidae:
Chinchilla brevicaudata boliviana.
CETACEA
Platanistidae:
Platanista gangetica.
Eschrichtidae:
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Eschrichtius robustus (glaucus) -/Balaenopteridae:
Balaenoptera musculus -/Megaptera novacangliae -/Balaenidae:
Balaena mysticetus -/Eubalaena spp. -/CARNIVORA
Canidae:
Canis lupus monstrabilis.
Vulpes velox hebes.
Viveridae:
Prionodon pardicolor.
Ursidae:
Ursus americanus emmonsil.
U. arctos pruinosus.
U. arctos * +201
U. a. nelsoni.
Mustelidae:
Mustela nigripes.
Lutra longicaudis (platensis/annectens).
L. felina.
L. provocax.
Pteronura brasiliensis.
Aonyx microdon.
Enhydra lutris nereis.
Hyaenidae:
Hyaena brunnea.
Felidae:
Felis planiceps.
F. nigripes.
F. concolor coryi.
F. c. costaricensis.
F. c. cougar.
F. temmincki.
Felis bengalensis bengalensis
F. yagouaroundi cacomitli
F. y. fossata
F. y. panamensis
F. y. tolteca
F. pardalis mearnsi
F. p. mitis
F. wiedii nicaraguae
F. w. salvinia
F. tigrina oncilla
F. marmorata
F. jacobita
F. (Lynx) rufa escuinapae
Neofelis nebulosa
Panthera tigris *
P. pardus
P. uncia
P. onca
Acinonyx jubatus
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PINNIPEDIA
Phocidae:
Monachus spp.
Mirounga angustirostris.
Elephantidae:
Elephas maximus.
SIRENIA
Dugongidae:
Dugong dugon * -102
Trichechidae:
Trichechus manatus.
T. inunguis.
PERISSODACTYLA
Equidae:
Equus przewalskii.
E. hemionus hemionus.
E. h. khur.
E. zebra zebra.
Tapiridae:
Tapirus pinchaque.
T. bairdii.
T. indicus.
Rhinocerotidae:
Rhinoceros unicornis.
R. sondaicus.
Didermocerus sumatrensis.
Ceratotherium simum cottoni.
ARTIODACTYLA
Suidae:
Sus salvanius.
Babyrousa babyrussa.
Camelidae:
Vicugna vicugna.
Camelus bactrianus.
Cervidae:
Moschus moschiferus moschiferus.
Axis (Hyelaphus) porcinus anuamiticus
A. (Hyelaphus) calamianensis.
A. (Hyelaphus) kuhiii.
Cervus duvaucell.
C. eldi.
C. elaphus hanglu.
Hippocamelus bisulcus.
H. antisensis.
Blastoceros dichotomus.
Ozoteceros bezoarticus.
Pudu pudu.
Antilocapridae:
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Antilocapra americana sonoriensis.
A. a. peninsularis.
Bovidae:
Bubalus (Anoa) mindorensis.
B. (Anoa) depressicornis.
B. (Anoa) quarlesi.
Bos gaurus.
B. (grunniens) mutus.
Novibos (Bos) sauveli.
Bison bison athabascae.
Kobus leche.
Hippotragus niger variani.
Oryx leucoryx.
Damaliscus dorcas dorcas.
Saiga tatarica mangolica.
Nemorhaedus goral.
Capricornis sumatraensis.
Rupicapra rupicapra ornata.
Capra falconeri jerdoni.
C. f. megaceros.
C. f. chiltanensis.
Ovis orientalis ophion.
O. ammon hodgsoni.
O. vignei.
AVES
TINAMIFORMES
Tinamidae:
Tinamus solitarius.
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae:
Podilymbus gigas.
PROCELARIIFORMES
Diomedeidae:
Diomedea albatrus.
PELECANIFORMES
Sulidae:
Sula abbotti.
Fregatidae:
Fregata andrewsi.
CICONIIFORMES
Ciconiidae:
Ciconia ciconia boyciana.
Threskiornithidae:
Nipponia nippon.
ANSERIFORMES
Anatidae:
Anas aucklandica nesiotts.
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Anas oustaleti.
Anas laysanensis.
Anas diazi.
Cairina seutulata.
Rhodonessa caryophyllacea.
Branta canadensis leucopareia.
Branta sandvicensis.
FALCONIFORMES
Cathartidae:
Vultur gryphus.
Gymnogyps californianus.
Accipitridae:
Pithecophaga jeffersl.
Harpia harpyja.
Haliaetus I. leucocephalus.
Haliaetus heliaca adalberti.
Haliaetus albicilla groenlandicus.
Falconidae:
Falco
Falco
Falco
Falco

peregrinus
peregrinus
peregrinus
peregrinus

anatum.
tundrius.
peregrinus.
babylonicus.

GALLIFORMES
Megapodiidae:
Macrocephalon malco.
Cracidae:
Crax blumenbachii.
Pipile p. pipile.
Pipile jacutinga.
Mitu mitu mitu.
Oreophasis derblanus.
Tetraonidae:
Tympanuchus cupido attwateri.
Phasianidae:
Colinus virginianus ridwfayi.
Tragopan blythii.
Tragopan caboti.
Tragopan melanocephalus.
Lophophorus sclateri.
Lophophorus lhuysii.
Lophophorus impejanus.
Crossoptilon mantchuricum.
Crossoptilon crossoptilon.
Lophura swinholi.
Lophura imperialisi.
Lophura edwarsil.
Syrmaticus ellioti.
Syrmaticus humiae.
Syrmaticus mikado
Polyplectron emphanum.
Tetraogalius tibetanus.
Tetraogallus caspius.
Cyrtonyx montexumae merriami.
GRUIFORMES
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Gruidae:
Grus
Grus
Grus
Grus
Grus
Grus
Grus
Grus

japonensis.
leucogeranus.
americana.
canadensis pulla.
canadensis nesiotes.
nigricollis.
viplo.
monacha.

Rallidae:
Tricholimnas sylvestris.
Rhynochetidae:
Rhynochetos jubatus.
Otididae:
Eupodotis bengalensis.
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae:
Numenius borcalis.
Tringa guttifer.
Laridae:
Larus relictus.
COLUMBIFORMES
Columbidae:
Ducula mindorensis.
PSITTACIFORMES
Psittacidae:
Strigops habroptilus.
Rhynchopsitta pachyrhyncha.
Amazona leucocephala.
Amazona vittata.
Amazona guildingil.
Amazona versicolor.
Amazona imperialis.
Amazona rhodocorytha.
Amazona petrei petrei.
Amazona vinacea.
Pyrrhura cruentata.
Anodorhynchus glaucus.
Anodorhynchus leari.
Cyanopsitta spixii.
Pionopsitta pileata.
Aratinga guaruba.
Psittacula krameri echo.
Psephotus pulcherrimus.
Psephotus chrysopterygius.
Neophema chrysogaster.
Neophema splendida.
Cyanoramphus novaezelandiae.
Cyanoramphus auriceps forbesi.
Geopsittacus occidentalis.
Psittacus erithacus princeps.
APODIFORMES
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Trochilidae:
Ramphodon dohrnil.
TROGONIFORMES
Trogonidae:
Pharomachurs mocinno mocinno.
Pharomachrus mocinno costaricensis.
STRIGIFORMES
Strigidae:
Otus gurneyi.
CORACIIFORMES
Bucerotidae:
Rhinoplax vigil.
PICIFORMES
Picidae:
Dryocopus javensis richardsli.
Campephilus imperialis.
PASSERIFORMES
Cotingidae:
Cotinga maculata.
Xipholena atro-purpurea.
Pittidae:
Pitta kochl.
Atrichornithidae:
Atrichornis clamosa.
Muscicapidae:
Picathartes gymnocephalus.
Picathartes oreas.
Psophodes nigrogularis.
Amytornis goyderi.
Dasyornis brachypterus longirostris.
Dasyornis broadbenti littoralis.
Sturnidae:
Leucopsar rothschildl.
Meliphagidae:
Meliphaga cassidix.
Zosteropidae:
Zosterops albogularis.
Fringillidae:
Spinus cucullatus.
AMPHIBIA
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URODELA
Cryptobranchidae:
Andrias (=Megalobatrachus) davidianus
japonicus.
Andrias (=Megalobatrachus) davidianus
davidianus.
SALIENTIA
Bufonidae:
Bufo superciliaris.
Bufo periglenes.
Neetophrynoides spp.
Atelopodidae:
Atelopus varius zetcki.
REPTILIA
CROCODYLIA
Alligatoridae:
Alligator mississippiensis.
Alligator sinensis.
Melanosuchus niger.
Caiman crocodilus apaporiensis.
Caiman latirostris.
Crocodylidae:
Tomistoma schlegelii.
Osteolaemus tetraspis taraspis.
Osteolaemus tetraspis osborni.
Crocodylus cataphractus
Crododylus siamensis.
Crocodylus palustris palustris.
Crocodylus palustris kimbula.
Crocodylus novaeguineae mindorensis.
Crocodylus intermedius.
Crododylus rhombifer.
Crocodylus moreletii.
Crocodylus niloticus.
Gavialidae:
Gavialis gangeticus.
TESTUDINATA
Emydidae:
Batagur baska.
Geoclemmys (=Damonia) hamiltonii.
Geoemyda (=Nicoria) tricarrinata.
Kachuga tecta tecta.
Morenia oceilata.
Terrapene coahuila.
Testudinidae:
Geochelone
Geochelone
Geochelone
Geochelone

(=testudo)
(=testudo)
(=testudo)
(=testudo)

elephantopus.
geometrica.
radiata.
yniphora.

Cheloniidae:
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Fretmochelys imbricata imbricata.
Lepidochelys kempil.
Trionychidae:
Lissemys functata punciata.
Trionyx ater.
Trionyx nigricans.
Trionyx gangeticus.
Trionyx hurum.
Chelidae:
Pseudemydura umbrina.
LACERTILIA
Varanidae:
Varanus
Varanus
Varanus
Varanus

komodoensis.
flavescens.
bengalensis.
griseus.

SERPENTES
Boidae:
Epicrates inornatus inornatus.
Epicrates subflavus.
Python molurus molurus
RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae:
Sphenodon punctatus.
PISCES
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae:
Acipenser brevirostrum.
Acipenser oxyrhynchus
OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae:
Scleropages formosus.
SALMONIFORMES
Salmonidae:
Coregonus alpenae.
CYPRINIFORMES
Catostomidae:
Chasmistes cujus.
Cyprinidae:
Probarbus jullieni.
SILURIFORMES
Schilbeidae:
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Pangasianodon gigas.
PERCIFORMES
Percidae:
Stizostedion vitreum glaucum.
MOLLUSCA
NAIADOIDA
Unionidae:
Conradilla caelata.
Dromus dromas.
Epioblasma (=Dysnomia) florentina curtisi.
Epioblasma (=Dysnomia) florentina florentina.
Epioblasma (=Dysnomia) sampsoni.
Epioblasma (=Dysnomia) - sulcata perobliqua.
Epioblasma (=Dysnomia) torulosa gubernaculum.
Epioblasma (=Dysnomia) torulosa torulosa.
Epioblasma (=Dysnomia) turgidula.
Epioblasma (=Dysnomia) walkeri.
Fusconaia cuneolus.
Fusconaia edgariana.
Lampsilis higginsi.
Lampsilis orbiculata orbiculata.
Lampsilis satura.
Lampsilis virescens.
Plethobasis cicatricosus.
Plethobasis cooperianus.
Pleurobema plenum.
Potamilus (=Proptera) capax.
Quadrula intermedia.
Quadrula sparsa.
Toxolasma (=carunculina) cylindrella.
Unio (Megalonaias /?/) nickliniana.
Unio (Lampsilis /?/) tampicoensis tecomatensis.
Villosa (=Micromya) trabalis.
FLORA
ARACEAE
Alocasia sanderiana.
Alocasia zebrina.
CARYOCARACEAE
Caryocar costaricense.
CARYOPHYLLACEAE
Gymnocarpos przewalskii.
Melandrium mongolicum.
Silene mongolica.
Stellaria pulvinata.
CUPRESSACEAE
Pilgerodendron uviferum.
CYCADACEAE
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma.
Stangeria eriopus.
GENTIANACEAE
Prepusa hookeriana.
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HUMIRIACEAE
Vantanea barbourii.
JUGLANDACEAE
Engelhardtia pterocarpa.
LEGUMINOSAE
Ammopiptanthus mongolicum.
Cynometra hemitomophylla.
Platymiscium pleiostachyum.
LILIACEAE
Aloe
Aloe
Aloe
Aloe
Aloe

albida.
pillansii.
polyphylia.
thorneroftii.
vossii.

MELASTOMATACEAE
Lavoisiera itambana.
MELIACEAE
Guarea longipeticla.
Tachigalia versicolor.
MORACEAE
Batocarpus costaricense.
ORCHIDACEAE
Cattleya jongheana.
Cattleya skinneri.
Cattleya trianae.
Didiciea cunninghaniii.
Laelia lobata.
Lycaste virginalis var. alba
Peristeria elata.
PINACEAE
Abies guntamalensis.
Abies nebrodensis.
PODOCARPACEAE
Podocarpus costalis.
Podocarpus parlatorei.
PROTEACEAE
Orothamnus zeyheri.
Protea odorata.
RUBIACEAE
Balmea stormae.
SAXIFRAGACEAE (GROSSULARIACEAE)
Ribes sardoum.
TAXACEAE
Fitzroya cupressoides.
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ULMACEAE
Celtis aetnensis.
WELWITSCHIACEAE
Welwitschia bainesii.
ZINGIBERACEAE
Hedychium philippinense.
APENDICE II
Interpretación
1. En el presente Apéndice se hace referencia a las
especies:
a) conforme al nombre de las especies; o
b) como si estuviesen todas las especies incluidas
en un taxon superior o en una parte de él que hubiese
sido designada.
2. La abreviatura "spp" se utiliza para denotar
todas las especies de un taxon superior.
3. Otras referencias a los taxa superiores a las
especies tienen el fin único de servir de información o
clasificación.
4. Un asterisco (*) colocado junto al nombre de una
especie o de un taxon superior indica que una o más de
las poblaciones geográficamente separadas, subespecies o
especies de dicho taxon se encuentran incluidas en el
Apéndice I y que esas poblaciones, subespecies o
especies están excluidas del Apéndice II.
5. El símbolo (() seguido de un número colocado
junto al nombre de una especie o de un taxon superior
indica las partes o derivados que se encuentran
especificados donde corresponda para los fines de la
presente Convención como sigue:
( 1 designa la raíz
( 2 designa la madera
( 3 designa los troncos
6. El símbolo (-) seguido de un número colocado
junto al nombre de una especie o de un taxon superior
indica la exclusión, de tal especie o taxon superior, de
las designadas poblaciones geográficamente separadas,
las subespecies, especies o grupos de especies, como
sigue:
- 101 Especies que no son suculentas.
7. El símbolo (+) seguido de un número colocado
junto al nombre de una especie o de un taxon superior
denota que solamente una designada población
geográficamente separada o subespecies o especies de esa
especie o taxon superior se incluyen en el presente
Apéndice, como sigue:
+ 201 Todas las subespecies de América del Norte
+ 202 Especies de Nueva Zelandia
+ 203 Todas las especies de la familia en las
Américas
+ 204 Población australiana.
FAUNA
MAMMALIA
MARSUPIALIA
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Macropodidae:
Dendrolagus inustus.
Dendrolagus ursinus.
INSECTIVORA
Erinaceidae:
Erinaccus frontalis
PRIMATES
Lemuridae:
Lemur catta*.
Lorisidae:
Nycticebus coucang.
Loris tardigradus.
Cebidae:
Cebus capucinus.
Cercopithecidae:
Macaca sylvanus.
Colobus badius gordonorum.
Colobus verus.
Rhinopithecus roxellanae.
Presbytis johnii.
Pongidae:
Pan paniscus.
Pan troglodytes.
EDENTATA
Myrmecophagidae:
Myrmecophaga tridactyia.
Tamandua tetradactyla chapadensis.
Braypodidae:
Bradypus boliviensis.
PHOLIDOTA
Manidae:
Manis crassicaudata.
Manis pentadactyla.
Manis javanica.
LAGOMORPHA
Leporidae:
Nesolagus netscheri.
RODENTIA
Heteromyidae:
Dipodomys phillipsii phillipsii.
Feiuridae
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Ratufa spp.
Lariscus, hosel.
Castoridae:
Castor canadensis frondator.
Castor canadensis repentinus.
Cricetidae:
Ondatra zibethicus bernardi.
CARNIVORA
Canidae:
Canis lupus pallipes.
Canis lupus irremotus.
Canis lupus crassodon.
Chrysocyon brachyurus.
Cuon alpinus.
Ursidae:
Ursus (Thalarctos) maritimus.
Ursus arctos* + 201.
Helarctos malayanus.
Procyonidae:
Ailurus fulgens.
Mustelidae:
Martes americana atrata.
Viveridae:
Prionodon linsang.
Cynogale bennetti.
Helogale derbianus.
Felidae:
Felis yagouaroundi*.
Felis colocolo pajeros.
Felis colocolo crespoi.
Felis colocolo budini.
Felis concolor missoulensis.
Felis concolor mayensis.
Felis concolor azteca.
Felis serval.
Felis lynx isabellina.
Felis wiedii*.
Felis pardalis*.
Felis tigrina*.
Felis (=Caracal) caracal
Panthera leo persica.
Panthera tigris altaica (=amurensis).
PINNIPEDIA
Otariidae:
Arctocephalus
Arctocephalus
Arctocephalus
Arctocephalus

australis.
galapagoensis.
philippii.
townsendi.

Phocidae:
Mirounga australis.
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Mirounga leonina.
TUBULIDENTATA
Orycteropidae:
Orycteropus afer.
SIRENIA
Dugongidae:
Dugong dugon * + 204.
Trichechidae:
Trichechus senegalensis.
PERISSODACTYLA
Equidae:
Equus hemionus*.
Tapiridae:
tapirus terrestris.
Rhinocerotidae:
Diceros bicornis.
ARTIODACTYLA
Hippopotamidae:
Choeropsis liberiensis.
Cervidae:
Cervus elaphus bactrianus.
Pudu mephistophiles.
Antilocapridae:
Antilocapra americana mexicana.
Bovidae:
Cephaluphus manticola.
Oryx (tao) dammah.
Addax nasomaculatus.
Pantholops hodgsoni.
Capra falconeri *.
Ovis ammon *
Ovis canadensis.
AVES
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae:
Spheniscus demersus.
RHEIFORMES
Rheidae:
Rhea americana albescens.
Pterocnemia pennata pennata.
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Pterocnemia pennata garleppi.
TINAMIFORMES
Tinamidae:
Rhynchotus refescens rufescens.
Rhynchotus refescens pallescens.
Rhynchotus rufescens maculicollis.
CICONIIFORMES
Ciconiidae:
Ciconia nigra.
Threskiornithidae:
Geronticus calvus.
Platalea leucorodia.
Phoenicopteridae:
Phoenicopterus ruber chilensis.
Phoenicoparrus andinus.
Phoenicoparrus jamesi.
PELECANIFORMES
Pelecanidae:
Pelecanus crispus.
ANSERIFORMES
Anatidae:
Anas aucklandica auclandica.
Anas aucklandica chlorotis.
Anas bernierl.
Dendrocygana arborea.
Sarkidiornis melanotos.
Anser albifrons gambelli.
Cygnus bewickii jankowskii.
Cygnus melancoryphus.
Coscoroba coscoroba.
Branta ruficollis.
FALCONIFORMES
Accipitridae:
Gypaetus barbatus meridionalis.
Aquila chrysactos.
Falconidae:
Spp. *
GALLIFORMES
Megapodiidae:
Megapodius freycinet nicobariensis.
Megapodius freyoinet abbotti.
Tetraonidae:
Tympanuchus cupido pinnatus.
Phasianidae:
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Francolinus ochropectus.
Francolinus swierstrai.
Catreus wallichii.
Polyplectron malacense.
Polyplectron germaini.
Polyplectron bicalcaratum.
Gallus sonneratii.
Argusianus argus.
Ithaginus cruentus.
Cyrtonyx montezumae montezumae.
Cyrtonyx montezumae mearnsi.
GRUIFORMES
Gruidae:
Balcarica regulorum.
Grus canadensis pratensis.
Rallidae:
Gallirallus australis hectori.
Otididae:
Chlamydotis undulata.
Choriotis nigriceps.
Otis tarda.
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae:
Numenius tenuirostris.
Numenius minutus.
Laridae:
Larus brunneicephalus.
COLUMBIFORNES
Columbidae:
Gallicolumba luzonica.
Goura cristata.
Goura scheepmakeri.
Goura victoria.
Caloenas nicobarica pelewensis.
PSITTACIFORMES
Psittacidae:
Coracopsis nigra barkiyi.
Prosopcia personata.
Eunymphicus cornutus.
Cyanoramphus unicolor.
Cyanoramphus novaezelandiae.
Cyanoramphus malherbi.
Poicephalus robustus.
Tanygnathus luzoniensis.
Probosciger aterrimus.
CUCULIFORMES
Musophagidae:
Turaco corythaix.
Gallirex porphyreolophus.
STRIGIFORMES
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Strigidae:
Otus nudipes newtoni.
CORACIIFORMES
Bucerotidae:
Buceros rhinoceros rhinoceros.
Buceros bicornis.
Buceros hydrocorax hydrocorax.
Aceros narcondami.
PICIFORMES
Picidae:
Picus squamatus flavirostris.
PASSERIFORMES
Cotingidae:
Rupicola rupicola.
Rupicola peruviana.
Pittidae:
Pitta brachyura nympha.
Hirundinidae:
Pseudocheiidon sirintarae.
Paradisaeidae:
Spp.
Muscicapidae:
Muscicapa ruecki.
Fringillidae:
Spinus yarrellii.
AMPHIBIA
URODELA
Ambystomidae:
Ambystoma mexicanum.
Ambystoma dumerillii.
Ambystoma lermaensis.
SALIENTIA
Bufonidae:
Bufo retiformis.
REPTILIA
CROCODYLIA
Alligatoridae:
Caiman crocodilus crocodilus.
Caiman crocodilus yacare.
Caiman crocodilus fuscus (chiapasius)
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Paleosuchus palpebrosus.
Paleosuchus trigonatus.
Crocodylidae:
Crododylus
Crocodylus
Crocodylus
Crocodylus

johnsoni.
novaeguineae novaeguineae.
porosus.
acutus.

TESTUDINATA
Emydidae:
Clemmys muhienbergi.
Testudinidae:
Chersine spp.
Geochclone spp. *
Gopherus spp.
Homopus spp.
Kinixys spp.
Malacochersus spp.
Pyxis spp.
Testudo spp.*
Chelonidae:
Caretta caretta
Chelonia mydas
Chelonia depressa
Eretmochelys imbricata bissa
Lepidochelys olivacea
Dermochelidae:
Dermochelys coriacea
Pelomedusidae:
Podocnemis spp.
LACERTILLA
Teiidae
Cnemidophorus hyperythrus
Iguanidae
Conolophus pallidus
Cololophus subcristatus
Amblyrthynchus cristatus
Phrynosoma coronatum blainville
Helodermatidae:
Heloderma suspectum
Heloderma horridum
Varanidae
Varanus spp. *
SERPENTES
Boidae
Epicrates cenchris cenchris
Eunectes notaeus
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Constrictor constrictor
Python spp. *
Colubridae
Cyclagras gigas
Pseudoboa cloelia
Elachistodon westermanni
Thamnophis elegans hammondi
PISCES
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser fulvescens
Acipenser sturio
OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae
Arapaima gigas
SALMONIFORMES
Salmonidae
Stenodus leucichthys leucichthys
Salmo chrysogaster
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Plagopterus argentissimus
Ptychocheilus lucius
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae:
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias
Cynolebias

constanciae
marmoratus
minimus
opalescens
splendens

Poecilidae:
Xiprophorus couchianus
COELACANTHIFORMES
Coelacanthidae:
Latimeria chalumnae
CERATODIFORMES
Ceratodidae:
Neoceratodus forsteri
MOLLUSCA
NAIADOIDA
Unionidae:
Cyprogenia aberti

www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Epioblasma (=Dyspomia) torulosa
rangiana
Fusconaia subrotunda
Lampsilis brevicula
Lexingtonia dolabelloides
Pleorobema clava
STYLOMMATOPHORA
Camaenidae:
Papustyla (=Papuina) pulcherrima
Paraphantidae:
Paraphanta spp. + 202
PROSOBRANCHIA
Hydrobiidae:
Coahuilix hubbsi
Cochliopina milleri
Durangonella coahuilae
Mexipyrgus carranzae
Mexipyrgus churinceamus
Mexipyrgus escobedae
Mexipyrgus lugoi
Mexipyrgus mojarralis
Mexipyrgus multilineatus
Mexithauma quadripaludium
Nymphophilus minckleyi
Paludiscala caramba
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae
Parnassius apollo apollo
FLORA
APOCYNACEAE
Pachypodium spp.
ARALIACEAE
Panax quinquefolium ( 1
ARAUCARIACEAE
Araucaria araucana ( 2
CACTACEAE
Cactaceae spp. + 203
Rhispsalis spp.
COMPOSITAE
Saussurea lappa ( 1
CYATHEACEAE
Cyathea
Cyathea
Cyathea
Cyathea

(Hemitella) capensis ( 3
dredgei ( 3
mexicana ( 3
(Alsophila) salvinii ( 3
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DIOSCOREACEAE
Dioscorea deltoidea ( 1
EUPHORBIACEAE
Euphorbia spp. -101
FAGACEAE
Quercus copeyensis ( 2
LEGUMINOSAE
Thermopsis mongolica
LILIACEAE
Aloe spp. *
MELIACEAE
Swietenia humilis ( 2
ORCHIDACEAE
Spp. *
PALMAE
Arenga ipot
Phoenix hanceana var. philippinensis
Zalaca elemensiana
PORTULACACEAE
Anacampseros spp.
PRIMULACEAE
Cyclamen spp.
SOLANACEAE
Solanum sylvestris
STERCULIACEAE
Basiloxylon excelsum ( 2
VERBENACEAE
Caryopteris mongolica
ZYGOPHYLLACEAE
Guaiacum sanctum 2 ( 2
Descripción del (los) espécimen (es) o parte (s) o
derivado (s) de espécimen (es), incluyendo cualquier
marca (s) que llevaren:
NOTA: Ver Diario Oficial Nº 29.112, del día
Martes 25 de Marzo de 1975, página doce.
Sello de la Autoridad que realiza la inspección:
(a) en la exportación.
(b) en la importación*.
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* Este sello deja sin efecto el presente permiso para
fines de futuras transacciones comerciales, y el
presente permiso deberá entregarse a la Autoridad
Administrativa.
APENDICE IV
CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
PERMISO DE EXPORTACION Nº
Válido hasta: (Fecha)
País Exportador:
Se le expide este permiso a:
Domiciliado en:
quien declara conocer las disposiciones de la
Convención, a fin de exportar
(espécimen (es) o parte (s) o derivados (s) de
espécimen (es) 1/
de una especie incluida en el Apéndice I
)
Apéndice II
) -2/
Apéndice III de la
Convención
)
tal y como
se señala abajo
)
(criado en cautividad o cultivado en
) 2/
Este (estos) espécimen (es) está (están) dirigido (s) a
cuya dirección es:
País:
en

a los

(Firma del solicitante del permiso)
en
a los
(Sello y firma de la Autoridad
Administrativa que emite el Permiso
de Exportación)
1/ Indíquese el tipo de producto
2/ Suprímase si no corresponde
Fernando Parga Santelices, Jefe del Departamento
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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PROMULGA LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS
MARINAS
Núm. 114.- Santiago, 7 de abril de 2010.- Vistos: Los artículos 32, Nº 15, y 54,
N° 1), inciso primero, de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que, el 1 de diciembre de 1996, se adoptó en Caracas, Venezuela, la Convención
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas.
Que dicha Convención fue aprobada por el Congreso Nacional, según consta en el
Oficio N° 8.467, de 15 de diciembre de 2009, de la Honorable Cámara de Diputados.
Que con fecha 10 de febrero de 2010 se depositó, ante la República Bolivariana de
Venezuela, el Instrumento de Adhesión de la referida Convención.
Que, de conformidad con el Artículo XXII, numeral dos, de dicha Convención, ésta
entró en vigor internacional para la República de Chile el 10 de febrero de 2010.
Decreto:
Artículo único: Promúlgase la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas, adoptada en Caracas, Venezuela, el 1 de diciembre
de 1996; cúmplase y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República de Chile.- Alfredo Moreno Charme, Ministro de Relaciones
Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Roberto Araos Sánchez, Consejero,
Director General Administrativo (S).
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS
Preámbulo
Las Partes en esta Convención:
Reconociendo los derechos y deberes de los Estados establecidos por el derecho
internacional, tal como se reflejan en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, con respecto a la conservación y ordenación
de los recursos marinos vivos;
Inspirados en los principios contenidos en la Declaración de Río de 1992 sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo;
Considerando los principios y recomendaciones contenidos en el Código de Conducta
para la Pesca Responsable, adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en su 28ª Sesión de 1995;
Recordando que en el Programa 21, adoptado en 1992 por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se reconoce la necesidad de proteger y
recuperar las especies marinas en peligro y conservar sus hábitats;
Entendiendo que, de acuerdo a los datos científicos más fidedignos disponibles,
especies de tortugas marinas en el continente americano se encuentran amenazadas o en
peligro, y que algunas de esas especies pueden afrontar un riesgo inminente de extinción;
Convencidos de la importancia de que los Estados de este continente adopten un
acuerdo para afrontar tal situación mediante un instrumento que, al mismo tiempo,
facilite la participación de Estados de otras regiones interesados en la protección y
conservación de las tortugas marinas a nivel mundial, teniendo en cuenta el amplio
patrón migratorio de esas especies;
Reconociendo que las tortugas marinas están sujetas a captura, daño o mortalidad
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como consecuencia directa o indirecta de actividades humanas;
Considerando que las medidas de ordenación de la zona costera son indispensables
para proteger las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats;
Conscientes de las particularidades ambientales, socioeconómicas y culturales de los
Estados del continente americano;
Reconociendo que las tortugas marinas migran a través de extensas áreas marinas y
que su protección y conservación requieren la cooperación y coordinación entre los
Estados dentro del área de distribución de tales especies;
Reconociendo también los programas y acciones que actualmente llevan a cabo algunos
Estados para la protección y conservación de las tortugas marinas y de sus hábitats;
Deseando establecer, a través de esta Convención, las medidas apropiadas para la
protección y conservación de las especies de tortugas marinas y de sus hábitats a lo
largo de su área de distribución en el continente americano;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I
TÉRMINOS EMPLEADOS
Para los propósitos de esta Convención:
1.
Por "tortuga marina" se entiende cualquiera de las especies enumeradas en el Anexo I.
2.
Por "hábitat de tortugas marinas" se entiende todos los ambientes acuáticos y
terrestres utilizados por ellas durante cualquier etapa de su ciclo de vida.
3.
Por "Partes" se entiende los Estados que hayan consentido en obligarse por esta
Convención y respecto de los cuales la Convención esté en vigor.
4.
Por "Estados en el continente americano" se entiende los Estados de América
Septentrional, Central y Meridional y del Mar Caribe, así como otros Estados que tienen
en esta región territorios continentales o insulares.
ARTÍCULO II
OBJETIVO
El objetivo de
recuperación de las
dependen, basándose
las características

esta Convención es promover la protección, conservación y
poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales
en los datos científicos más fidedignos disponibles y considerando
ambientales, socioeconómicas y culturales de las Partes.

ARTÍCULO III
ÁREA DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN
El área de aplicación de esta Convención, en adelante "el área de la
Convención", abarca el territorio terrestre de cada una de las Partes en el continente
americano, así como las áreas marítimas del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el
Océano Pacífico, respecto a los cuales cada una de las Partes ejerce soberanía,
derechos de soberanía o jurisdicción sobre los recursos marinos vivos, de acuerdo con el
derecho internacional, tal como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar.
ARTÍCULO IV
MEDIDAS
1.
Cada Parte tomará las medidas apropiadas y necesarias, de conformidad con el
derecho internacional y sobre la base de los datos científicos más fidedignos
disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de
tortugas marinas y de sus hábitats:
a.

b.

2.

En su territorio terrestre y en las áreas
marítimas respecto a las cuales ejerce soberanía,
derechos de soberanía o jurisdicción, comprendidos
en el área de la Convención;
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo III,
en áreas de alta mar, con respecto a las
embarcaciones autorizadas a enarbolar su pabellón.

Tales medidas comprenderán:
a.
La prohibición de la captura, retención o muerte
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

3.

intencionales de las tortugas marinas, así como
del comercio doméstico de las mismas, de sus
huevos, partes o productos;
El cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) en lo relativo a tortugas marinas, sus
huevos, partes o productos;
En la medida de lo posible, la restricción de las
actividades humanas que puedan afectar gravemente
a las tortugas marinas, sobre todo durante los
períodos de reproducción, incubación y migración;
La protección, conservación y, según proceda, la
restauración del hábitat y de los lugares de
desove de las tortugas marinas, así como el
establecimiento de las limitaciones que sean
necesarias en cuanto a la utilización de esas
zonas mediante, entre otras cosas, la designación
de áreas protegidas, tal como está previsto en el
Anexo II;
El fomento de la investigación científica
relacionada con las tortugas marinas, con sus
hábitats y con otros aspectos pertinentes, que
genere información fidedigna y útil para la
adopción de las medidas referidas en este
Artículo;
La promoción de esfuerzos para mejorar las
poblaciones de tortugas marinas, incluida la
investigación sobre su reproducción experimental,
cría y reintroducción en sus hábitats con el fin
de determinar la factibilidad de estas prácticas
para aumentar las poblaciones, evitando ponerlas
en riesgo;
La promoción de la educación ambiental y la
difusión de información, con miras a estimular la
participación de las instituciones
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales
y del público en general en cada Estado, en
particular de las comunidades involucradas en la
protección, conservación y recuperación de las
poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitats;
La reducción al mínimo posible de la captura,
retención, daño o muerte incidentales de las
tortugas marinas durante las actividades
pesqueras, mediante la regulación apropiada de
esas actividades, así como el desarrollo,
mejoramiento y utilización de artes, dispositivos
o técnicas apropiados, incluidos los dispositivos
excluidores de tortugas (DETs) de conformidad con
lo dispuesto en el Anexo III, y la correspondiente
capacitación, de acuerdo con el principio del uso
sostenible de los recursos pesqueros;
Cualquier otra medida, conforme con el derecho
internacional, que las Partes juzguen pertinente
para lograr el objetivo de esta Convención.

Con respecto a tales medidas:
a.

Cada una de las Partes podrá permitir excepciones
al inciso 2(a) para satisfacer necesidades
económicas de subsistencia de comunidades
tradicionales, teniendo en cuenta las
recomendaciones del Comité Consultivo establecido
de conformidad con el Artículo VII, siempre y
cuando dichas excepciones no menoscaben los
esfuerzos para lograr el objetivo de la presente
Convención. Al hacer tales recomendaciones, el
Comité Consultivo considerará, entre otras cosas,
el estado de las poblaciones de las tortugas
marinas en cuestión, el punto de vista de
cualquiera de las Partes en relación a dichas
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b.

poblaciones, los impactos sobre tales poblaciones
a nivel regional, y los métodos usados para el
aprovechamiento de huevos o tortugas marinas para
cubrir dichas necesidades;
La Parte que permite dicha excepción deberá:
i)
ii)

c.
d.

establecer un programa de manejo que incluya
límites en los niveles de captura
intencional;
incluir en su informe anual, a que se
refiere el Artículo XI, la información
relativa a dicho programa de manejo;

Las Partes podrán establecer, por acuerdo entre
ellas, planes de manejo de alcance bilateral,
subregional o regional;
Las Partes podrán, por consenso, aprobar las
excepciones a las medidas establecidas en los
incisos (c) al (i) del párrafo 2, cuando
circunstancias especiales así lo requieran,
siempre y cuando dichas excepciones no menoscaben
los esfuerzos para lograr el objetivo de la
presente Convención.

4.
Cuando se identifique una situación de emergencia que menoscabe
objetivo de esta Convención y que requiera una acción colectiva, las
considerarán la adopción de medidas oportunas y adecuadas para hacer
situación. Esas medidas serán de carácter temporal y deberán basarse
científicos más fidedignos disponibles.

el logro de el
Partes
frente a esa
en los datos

ARTÍCULO V
REUNIONES DE LAS PARTES
1.
Durante los 3 primeros años siguientes a la entrada en vigor de esta Convención,
las Partes celebrarán una reunión ordinaria al menos una vez al año para considerar
asuntos relativos a la aplicación de las disposiciones de la Convención. Posteriormente,
las Partes celebrarán una reunión ordinaria al menos cada 2 años.
2.
Las Partes podrán celebrar también reuniones extraordinarias cuando lo estimen
necesario. Tales reuniones serán convocadas a petición de cualquiera de las Partes,
siempre que la petición sea apoyada por la mayoría de ellas.
3.
En tales reuniones las Partes deberán, entre otros:
a.
b.

c.

d.
e.

Evaluar la aplicación de las disposiciones de la
presente Convención;
Examinar los informes y considerar las
recomendaciones del Comité Consultivo y del Comité
Científico, establecidos de conformidad con los
Artículos VII y VIII, sobre la aplicación de esta
Convención;
Adoptar las medidas adicionales de conservación y
ordenación que se consideren apropiadas para
lograr el objetivo de la Convención. Si las Partes
lo estimasen necesario, esas medidas podrán ser
incorporadas en un anexo de la presente
Convención;
Considerar y, en su caso, adoptar enmiendas a esta
Convención de conformidad con el Artículo XXIV;
Examinar los informes de actividades y sobre
asuntos financieros que presente el Secretariado,
si éste fuera establecido.

4.
En su primera reunión las Partes deberán adoptar las reglas de procedimiento
aplicables a las reuniones de las Partes, así como a las del Comité Consultivo y del
Comité Científico y considerarán otros asuntos relativos a estos Comités.
5.
Las decisiones de las reuniones de las Partes deberán ser adoptadas por consenso.
6.
Las Partes podrán invitar a participar en sus reuniones, con carácter de observador
y en las actividades a que se refiere esta Convención, a otros Estados interesados y a
las organizaciones internacionales pertinentes, así como al sector privado y al sector
productivo y a las instituciones científicas y organizaciones no gubernamentales de
reconocida experiencia en asuntos relacionados con la Convención.
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ARTÍCULO VI
SECRETARIADO
En su primera reunión, las Partes considerarán el establecimiento de un
Secretariado con las siguientes funciones:
a.
b.

c.

d.

Prestar asistencia para la convocatoria y
organización de las reuniones a que se refiere el
Artículo V;
Recibir de las Partes los informes anuales a que
se refiere el Artículo XI, y ponerlos a
disposición de las demás Partes y de los Comités
Consultivo y Científico;
Publicar y difundir las recomendaciones y
decisiones adoptadas en las reuniones de las
Partes, de conformidad con las reglas de
procedimiento que las mismas adopten;
Difundir y promover el intercambio de
informaciones y materiales educativos sobre los
esfuerzos desarrollados por las Partes, con el
objeto de incrementar la conciencia pública sobre
la necesidad de proteger y conservar las tortugas
marinas y sus hábitats, simultáneamente con el
mantenimiento de la rentabilidad económica de las
diversas operaciones de pesca artesanal, comercial
y de subsistencia y, por otro lado, el uso
sostenible de los recursos pesqueros. Esta
información se referirá, entre otras cosas a:
i)
ii)

e.

f.

las actividades de educación ambiental y la
participación de comunidades locales;
los resultados de investigaciones
relacionadas con la protección y
conservación de las tortugas marinas y sus
hábitats y con los efectos socioeconómicos y
ambientales de las medidas adoptadas en el
marco de esta Convención;

Impulsar la búsqueda de recursos económicos y
técnicos que permitan la realización de
investigaciones y la implementación de las medidas
adoptadas en el marco de esta Convención;
Desempeñar las demás funciones que le fueren
asignadas por las Partes.

2.
Al tomar su decisión al respecto, las Partes considerarán la posibilidad de
designar el Secretariado entre las organizaciones internacionales competentes que estén
dispuestas y en aptitud de desempeñar las funciones previstas en este artículo. Las
Partes deberán definir los mecanismos de financiamiento necesarios para que el
Secretariado pueda desempeñar sus funciones.
ARTÍCULO VII
COMITÉ CONSULTIVO
1.
En su primera reunión, las Partes establecerán un Comité Consultivo de Expertos,
en adelante "el Comité Consultivo", el cual deberá estar integrado como sigue:
a.
b.

Cada Parte podrá designar un representante, quien
podrá ser acompañado a las reuniones por asesores;
Las Partes también designarán, por consenso, tres
representantes de reconocida experiencia en los
asuntos que son materia de esta Convención
provenientes de cada uno de los siguientes
sectores:
i)
ii)
iii)

2.

Comunidad científica;
Sector privado y sector productivo;
Organizaciones no gubernamentales.

Las funciones del Comité Consultivo serán las siguientes:
a.
Revisar y analizar los informes a que se refiere
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b.

c.

d.

e.

f.
g.

el Artículo XI así como cualquier otra información
relacionada con la protección y conservación de
las poblaciones de tortugas marinas y sus
hábitats;
Solicitar de cualquier Parte informaciones
adicionales y pertinentes con respecto a la
implementación de las medidas previstas en esta
Convención o adoptadas de acuerdo con ella;
Examinar informes concernientes al impacto
ambiental, socioeconómico y cultural en las
comunidades afectadas por la aplicación de las
medidas previstas en esta Convención o adoptadas
de acuerdo con ella;
Evaluar la eficacia de las diferentes medidas
propuestas para reducir la captura y mortalidad
incidental de tortugas marinas, así como la
eficiencia de diferentes modelos de dispositivos
excluidores de tortugas (DETs);
Presentar a las Partes un informe sobre su
trabajo, incluyendo, cuando sea apropiado,
recomendaciones relativas a medidas adicionales de
conservación y ordenación para promover el
objetivo de la Convención;
Examinar los informes del Comité Científico;
Desempeñar las demás funciones que le fueren
asignadas por las Partes.

3.
El Comité Consultivo se reunirá por lo menos una vez al año, durante los 3
primeros años transcurridos desde la entrada en vigor de la Convención. De allí en
adelante se reunirá según lo que acuerden las Partes.
4.
Las Partes podrán establecer grupos de expertos para asesorar al Comité Consultivo.
ARTÍCULO VIII
COMITÉ CIENTÍFICO
1.
En su primera reunión las Partes establecerán un Comité Científico, el cual
estará integrado por representantes designados por ellas y que se reunirá, de
preferencia, previamente a las reuniones del Comité Consultivo.
2.
Las funciones del Comité Científico serán las siguientes:
a.

b.

c.
d.
e.

f.

Examinar informes de investigaciones sobre las
tortugas marinas objeto de esta Convención,
incluyendo investigaciones sobre su biología y la
dinámica de sus poblaciones, y, según proceda,
realizarlas;
Evaluar el impacto ambiental sobre las tortugas
marinas y sus hábitats, de actividades tales como
las operaciones de pesca y de explotación de los
recursos marinos, desarrollo costero, dragado, la
contaminación, el azolvamiento de estuarios y el
deterioro de arrecifes, entre otras, así como el
eventual impacto resultante de las actividades que
se realizan como excepciones a las medidas
contempladas en esta Convención;
Analizar los informes de investigaciones
relevantes realizadas por las Partes;
Formular recomendaciones sobre la protección y
conservación de las tortugas marinas y de sus
hábitats;
Formular recomendaciones en materia científica y
técnica, a petición de cualquiera de las Partes,
sobre temas específicamente relacionados con la
Convención;
Desempeñar las demás funciones de carácter
científico que le fueren asignadas por las Partes.

ARTÍCULO IX
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO
1.
Durante el año siguiente a la entrada en vigor de esta Convención, cada Parte
establecerá, dentro de su territorio y de las zonas marítimas sometidas a su soberanía,
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derechos de soberanía o jurisdicción, un programa para asegurar el seguimiento de la
aplicación de las medidas de protección y conservación de las tortugas marinas y de sus
hábitats, previstas en esta Convención o adoptadas de acuerdo con ella.
2.
El programa referido en el párrafo precedente incluirá, según proceda, mecanismos
y arreglos para la participación de observadores, designados por cada una de las Partes o
por acuerdo entre ellas, en las actividades de seguimiento.
En la ejecución del programa, cada Parte podrá actuar con el apoyo o la
cooperación de otros Estados interesados y de las organizaciones internacionales
pertinentes, así como de organizaciones no gubernamentales.
ARTÍCULO X
CUMPLIMIENTO
Cada Parte asegurará, dentro de su territorio y en las zonas marítimas sometidas a
su soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, el cumplimiento efectivo de las
medidas para la protección y conservación de la tortuga marina y de sus hábitats
previstas en esta Convención o adoptadas de acuerdo con ella.
ARTÍCULO XI
INFORMES ANUALES
1.
Cada Parte preparará, de conformidad con las disposiciones del Anexo IV, un informe
anual sobre los programas que ha adoptado para proteger y conservar las tortugas marinas y
sus hábitats, así como sobre cualquier programa que pudiera haber adoptado para el
aprovechamiento de estas especies de conformidad con las disposiciones del Artículo IV,
párrafo 3.
2.
Cada Parte, sea directamente o a través del Secretariado si éste fuese establecido,
facilitará su informe anual a las demás Partes, al Comité Consultivo y al Comité
Científico al menos 30 días antes de la siguiente reunión ordinaria y también lo
pondrá a disposición de otros Estados o entidades interesadas que lo soliciten.
ARTÍCULO XII
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1.
Las Partes promoverán acciones bilaterales y multilaterales de cooperación para
alcanzar el objetivo de esta Convención y, cuando lo juzguen apropiado, procurarán
obtener el apoyo de las organizaciones internacionales pertinentes.
2.
Tales acciones podrán incluir la capacitación de asesores y educadores; el
intercambio y capacitación de técnicos, administradores e investigadores en asuntos
relacionados con la tortuga marina; el intercambio de información científica y de
materiales educativos; el desarrollo de programas conjuntos de investigación, estudios,
seminarios y talleres; y, otras actividades que las Partes acuerden.
3.
Las Partes cooperarán en el desarrollo y en la facilitación del acceso en todo lo
referente a la información y a la capacitación acerca del uso y transferencia de
tecnologías ecológicamente sostenibles y coherentes con el objetivo de esta Convención.
Deberán también desarrollar capacidades científicas y tecnológicas endógenas.
4.
Las Partes promoverán la cooperación internacional en el desarrollo y mejoramiento
de técnicas y artes de pesca, tomando en cuenta las condiciones específicas de cada
región, a fin de mantener la productividad de las actividades pesqueras comerciales y
asegurar la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas
marinas.
5.
Las acciones de cooperación comprenderán el suministro de asistencia, incluyendo
asistencia técnica, a las Partes que son Estados en desarrollo, a fin de ayudarles a
cumplir sus obligaciones de conformidad con esta Convención.
ARTÍCULO XIII
RECURSOS FINANCIEROS
En su primera reunión, las Partes examinarán la necesidad y posibilidades de contar
con recursos financieros, incluyendo la constitución de un fondo especial, para fines
como los siguientes:
a.
Sufragar los gastos que pudiese demandar el eventual establecimiento del
Secretariado, de conformidad con lo previsto en el Artículo VI;
b.
Asistir a las Partes que son Estados en desarrollo para el cumplimiento de sus
obligaciones de conformidad con esta Convención, incluyendo el acceso a la tecnología
que resulte más apropiada.
ARTÍCULO XIV
COORDINACIÓN
Las Partes procurarán coordinar sus actividades bajo esta Convención con las
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organizaciones internacionales pertinentes, sean globales, regionales o subregionales.
ARTÍCULO XV
MEDIDAS COMERCIALES
1.
En el cumplimiento de la presente Convención, las Partes actuarán conforme a las
disposiciones del Acuerdo que estableció la Organización Mundial de Comercio, tal como
fue adoptado en Marrakesh en 1994, incluyendo sus Anexos.
2.
En particular, las Partes deberán observar, con relación a la materia objeto de
esta Convención, las disposiciones del Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio,
contenidas en el Anexo 1 del Acuerdo que estableció la Organización Mundial de Comercio,
así como el Artículo XI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
(GATT 1994).
3.
Las Partes se esforzarán por facilitar el comercio de pescado y de los productos
pesqueros a que se refiere esta Convención, de acuerdo con sus obligaciones
internacionales.
ARTÍCULO XVI
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
1.
Cualquiera de las Partes podrá entablar consultas con otra u otras Partes sobre
cualquier controversia con respecto a la interpretación o aplicación de las
disposiciones de esta Convención, a fin de llegar lo antes posible a una solución
satisfactoria para todas las Partes en la controversia.
2.
En el caso de que la controversia no se resuelva a través de estas consultas en un
período razonable, las Partes de que se trate se consultarán entre ellas lo antes
posible, a los efectos de solucionar la controversia mediante el recurso a cualquier
procedimiento pacífico que ellas elijan, de conformidad con el derecho internacional,
incluidos, según proceda, los previstos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
ARTÍCULO XVII
DERECHOS DE LAS PARTES
1.
Ninguna disposición de esta Convención podrá ser interpretada de manera tal que
perjudique o menoscabe la soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción ejercidos por
las Partes de conformidad con el derecho internacional.
2.
Ninguna disposición de esta Convención, ni medidas o actividades llevadas a cabo en
su aplicación, podrán ser interpretadas de manera tal que faculten a una Parte para
reivindicar o ejercer soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción en contravención
del derecho internacional.
ARTÍCULO XVIII
IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL
Cada Parte adoptará medidas en su legislación nacional a fin de aplicar las
disposiciones de esta Convención y asegurar su cumplimiento efectivo a través de
políticas, planes y programas para la protección y conservación de las tortugas marinas
y de sus hábitats.
ARTÍCULO XIX
ESTADOS NO PARTES
1.

Las Partes alentarán:
a.
b.

a cualquier Estado elegible a que sea Parte de esta
Convención,
a cualquier otro Estado a que sea parte de un
Protocolo Complementario, tal como está previsto en
el Artículo XX.

2.
Las Partes deberán también alentar a los Estados no Partes de esta Convención a
adoptar leyes y reglamentos coherentes con las disposiciones de la misma.
ARTÍCULO XX
PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS
Con el fin de promover la protección y conservación de las especies de tortugas
marinas fuera del área de la Convención, donde esas especies también existen, las
Partes deberían negociar con Estados que no pueden ser Partes de esta Convención, un
Protocolo o Protocolos Complementarios, coherentes con el objetivo de esta Convención,
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que estarán abiertos a la participación de todos los Estados interesados.
ARTÍCULO XXI
FIRMA Y RATIFICACIÓN
1.
Esta Convención estará abierta, en Caracas, Venezuela, a la firma por los Estados
en el continente americano a partir del 1 de diciembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de
1998.
2.
La Convención está sujeta a la ratificación por los Estados signatarios, de
acuerdo con sus leyes y procedimientos nacionales. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en poder del Gobierno de Venezuela, que será el depositario de la
Convención.
ARTÍCULO XXII
ENTRADA EN VIGOR Y ADHESIÓN
1.
Esta Convención entrará en vigor 90 días después de
instrumento de ratificación haya sido depositado.
2.
Después de que la Convención haya entrado en vigor,
de los Estados en el continente americano. La Convención
Estados en la fecha en que se entregue al depositario el

la fecha en que el octavo
quedará abierta a la adhesión
entrará en vigor para tales
instrumento de adhesión.

ARTÍCULO XXIII
RESERVAS
La firma y ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma, no podrá
sujetarse a ninguna reserva.
ARTÍCULO XXIV
ENMIENDAS
1.
Cualquier Parte podrá proponer una enmienda a esta Convención mediante la entrega
al depositario del texto de la enmienda propuesta, al menos 60 días antes de la siguiente
reunión de las Partes. El depositario deberá enviar a la brevedad posible a todas la
Partes, cualquier enmienda propuesta.
2.
Las enmiendas a la Convención, adoptadas por las Partes, de conformidad con las
disposiciones del Artículo V, párrafo 5, entrarán en vigor cuando el depositario haya
recibido los instrumentos de ratificación de todas las Partes.
ARTÍCULO XXV
DENUNCIA
Cualquier Parte podrá denunciar esta Convención mediante notificación escrita
enviada al depositario, en cualquier momento después de 12 meses transcurridos a partir
de la fecha de entrada en vigor de la Convención para esa Parte. El depositario
informará de la denuncia a las demás Partes dentro de 30 días de su recepción. La
denuncia surtirá efecto 6 meses después de recibida por el depositario.
ARTÍCULO XXVI
CONDICIÓN DE LOS ANEXOS
1.
Los Anexos a esta Convención son parte integrante de la misma. Cuando se hace
referencia a la Convención se hace referencia también a sus Anexos.
2.
A menos que las Partes decidan otra cosa, los Anexos a esta Convención pueden ser
enmendados por consenso en cualquier reunión de las Partes. Salvo acuerdo en contrario,
las enmiendas a los Anexos entrarán en vigor para todas las Partes 1 año después de su
adopción.
ARTÍCULO XXVII
TEXTOS AUTÉNTICOS Y COPIAS CERTIFICADAS
1.
Los textos en español, francés, inglés y portugués de esta Convención son
igualmente auténticos.
2.
Los originales de la presente Convención serán entregados en poder del Gobierno de
Venezuela, el cual enviará copias certificadas de ellos a los Estados signatarios y a las
Partes, así como al Secretario General de las Naciones Unidas para su registro y
publicación, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención.
Hecho en Caracas, Venezuela, el primer día de diciembre de 1996.
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ANEXO I
TORTUGAS MARINAS*
1.

Caretta caretta (Linnaeus, 1758).
Tortuga caguama, cabezuda, cahuama
Loggerhead turtle
Tortue caouanne
Cabeçuda, mestiça

2.
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758), incluyendo las poblaciones de esta especie en el
Pacífico Oriental o Americano clasificadas alternativamente por especialistas como
Chelonia mydas agassizii (Carr, 1952), o como Chelonia agassizii (Bocourt, 1868).
Tortuga blanca, aruana, verde
Green sea turtle
Tortue verte
Tartaruga verde
Soepschildpad, krapé
Nombres comunes alternativos en el Pacifico Oriental:
Tortuga prieta
East Pacific green turtle, black turtle
Tortue verte du Pacifique est.
3.

Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)
Tortuga laúd, gigante, de cuero
Leatherback turtle
Tortue luth
Tartaruga gigante, de couro
Lederschildpad, aitkanti.

4.

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766).
Tortuga de carey
Hawksbill sea turtle
Tortue caret
Tartaruga de pente
Karét.

5.

Lepidochelys kempii (Garman, 1880).
Tortuga lora
Kemp's ridley turtle
Tortue de Kemp.

6.

Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829).
Tortuga golfina
Olive ridley turtle
Tortue olivâtre
Tartaraga oliva
Warana.

*
Debido a que existe una gran variedad de nombres comunes, incluso en el mismo país,
la presente lista de los mismos no es exhaustiva.
ANEXO II
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS DE LAS TORTUGAS MARINAS
Cada Parte considerará y, de ser necesario, podrá adoptar, de acuerdo con sus
leyes, reglamentos, políticas, planes y programas, medidas para proteger y conservar,
dentro de sus territorios y en las áreas marítimas respecto a las cuales ejerce
soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, los hábitats de las tortugas marinas,
tales como:
1.
Requerir estudios de impacto ambiental de las actividades relativas a desarrollos
costeros y marinos que pueden afectar los hábitats de las tortugas marinas, incluyendo:
dragado de canales y estuarios; construcción de muros de contención, muelles y marinas;
extracción de materiales; instalaciones acuícolas; establecimiento de instalaciones
industriales; utilización de arrecifes, depósitos de materiales de dragados y de
desechos, así como otras actividades relacionadas.
2.
Ordenar y, de ser necesario, regular el uso de las playas y de las dunas costeras
respecto a la localización y características de edificaciones, al uso de iluminación
artificial y al tránsito de vehículos en áreas de anidación.
3.
Establecer áreas protegidas y otras medidas para regular el uso de áreas de

www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

anidación o distribución frecuente de tortugas marinas, incluidas las vedas permanentes
o temporales, adecuación de las artes de pesca y, en la medida de lo posible,
restricciones al tránsito de embarcaciones.
ANEXO III
USO DE DISPOSITIVOS EXCLUIDORES DE TORTUGAS
1.
Por "Embarcación camaronera de arrastre" se entiende cualquier embarcación
utilizada para la captura de especies de camarón por medio de redes de arrastre.
2.
Por "Dispositivo excluidor de tortugas" o "DET" se entiende aquel aditamento cuyo
principal objetivo es incrementar la selectividad de las redes de arrastre camaroneras
para disminuir la captura incidental de tortugas marinas en las operaciones de pesca de
arrastre de camarón.
3.
Cada Parte deberá exigir el uso de los dispositivos excluidores de tortugas (DETs)
recomendados, instalados adecuadamente y en funcionamiento, en todas las embarcaciones
camaroneras de arrastre sujetas a su jurisdicción que operen dentro del Área de la
Convención.
4.
Cada Parte, en base a los datos científicos más fidedignos disponibles, podrá
permitir excepciones al uso del DET, tal como se estipula en el Párrafo 3, sólo en los
casos que a continuación se describen:
a.

b.

Embarcaciones camaroneras de arrastre cuyas redes
sean recobradas exclusivamente por medios manuales
en vez de mecánicos y para las embarcaciones
camaroneras para cuyas redes de arrastre no se
hayan desarrollado dispositivos excluidores de
tortugas (DETs). En tales casos, la Parte deberá
adoptar otras medidas para disminuir la mortalidad
incidental de tortugas marinas tales como
limitación de tiempo de arrastre, veda de
temporada y zonas de pesca en áreas de
distribución de tortugas marinas, igualmente
eficaces y que no menoscaben los esfuerzos para
lograr el objetivo de esta Convención;
Embarcaciones camaroneras de arrastre:
i.

ii.

c.
d.

que usen exclusivamente redes de arrastre
respecto de las cuales se haya demostrado
que no representan riesgo de muerte
incidental para las tortugas marinas;
que operen bajo condiciones en las cuales no
haya probabilidad de interacción con las
tortugas marinas, teniendo en cuenta que la
Parte que aplique esta excepción deberá
proporcionar a las otras Partes, ya sea
directamente o a través del Secretariado, si
éste fuera establecido, evidencia científica
documentada que demuestre que tal riesgo o
probabilidad no existe;

Embarcaciones camaroneras de arrastre que realicen
investigaciones científicas bajo un programa
aprobado por la Parte, y
Lugares donde la presencia de algas, sargazos,
deshechos, u otras condiciones especiales, ya sean
temporales o permanentes, hagan impracticable el
uso de DETs en un área específica, siempre y
cuando:
i.

ii.

cualquiera de las Partes que permita esta
excepción adopte otras medidas para proteger
las tortugas marinas que se encuentren en el
área en cuestión, tales como límites en el
tiempo de arrastre;
sólo en situaciones extraordinarias de
emergencia, de naturaleza temporal,
cualquiera de las Partes podrá aplicar
excepciones a más de un pequeño número de
embarcaciones sujetas a su jurisdicción, las
cuales, en otras circunstancias, tendrían
que usar los DETs de acuerdo con el presente
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iii.

Anexo, y
La Parte que permita esta excepción deberá
proporcionar a las otras Partes, ya sea
directamente o a través del Secretariado, si
éste fuera establecido, la información
referente a las condiciones especiales y al
número de embarcaciones camaroneras de
arrastre que se encuentren operando en el
área en cuestión.

5.
Cualquiera de las Partes podrá hacer comentarios sobre la información proporcionada
por cualquier otra Parte de conformidad con el párrafo 4. Cuando sea apropiado, las
Partes buscarán el asesoramiento del Comité Consultivo y del Comité Científico para
solucionar diferencias en puntos de vista. Si el Comité Consultivo lo recomienda y las
Partes así lo acuerdan, la Parte que ha permitido una excepción de conformidad con el
párrafo 4, reconsiderará la permanencia o ampliación de dicha excepción.
6.
Las Partes podrán, por consenso, aprobar otras excepciones al requerimiento de uso
de DETs estipulado en el párrafo 3, de conformidad con la mejor información científica
disponible y basándose en las recomendaciones de los Comités Consultivo y Científico,
para tomar en cuenta circunstancias que requieran consideración especial, siempre que
dichas excepciones no menoscaben los esfuerzos para lograr el objetivo de esta
Convención.
7.
Para los efectos de esta Convención:
a.

b.
c.

Los DETs recomendados serán aquellos que
determinen las Partes, con el asesoramiento de los
Comités Consultivo y Científico, para reducir la
captura incidental de tortugas marinas en las
operaciones de arrastre de camarón en la mayor
medida posible;
En su primera reunión, las Partes elaborarán una
lista inicial de DETs recomendados, que podrá ser
modificada en las siguientes reuniones;
Hasta que se realice la primera reunión de las
Partes, cada Parte determinará, de acuerdo con sus
leyes y reglamentos, los DETs cuyo uso exigirá en
las embarcaciones camaroneras de arrastre sujetas
a su jurisdicción a fin de reducir la captura
incidental de tortugas marinas en las operaciones
de pesca camaronera de arrastre en la mayor medida
posible, basándose en consultas con las demás
Partes;

8.
A solicitud de cualquier otra Parte o de los Comités Consultivo o Científico, cada
Parte deberá facilitar, directamente o a través del Secretariado, si este fuese
establecido, la información científica pertinente para el logro del objetivo de esta
Convención.
ANEXO IV
INFORMES ANUALES
Los informes anuales a que hace referencia el Artículo XI, párrafo 1, incluirán:
a.
Una descripción general del programa para la protección y conservación de las
tortugas marinas y de sus hábitats, incluyendo cualquier ley o reglamento adoptados para
lograr el objetivo de la Convención;
b.
cualquier nueva ley o reglamento pertinentes adoptados durante el año precedente;
c.
Una síntesis de las acciones realizadas, y de los resultados de las mismas, en la
implementación de las medidas de protección y conservación de tortugas marinas y sus
hábitats, tales como campamentos tortugueros; mejoramiento y desarrollo de nuevas artes
de pesca para disminuir la captura y mortalidad incidentales de tortugas marinas;
investigación científica, incluyendo estudios de marcado, migraciones, repoblamiento;
educación ambiental, programas de manejo y establecimiento de zonas de reserva,
actividades de cooperación con otras Partes y todas aquellas acciones orientadas a lograr
el objetivo de la Convención;
d.
Una síntesis de las acciones realizadas para asegurar el cumplimiento de sus leyes y
reglamentos, incluyendo las sanciones impuestas en el caso de infracciones;
e.
Una descripción detallada de las excepciones establecidas, de conformidad con la
Convención, durante el año precedente, incluyendo las medidas de seguimiento y
mitigación relacionadas con tales excepciones y, en particular, información pertinente
sobre el número de tortugas, nidos y huevos afectados y sobre las áreas de los hábitats
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afectados por la implementación de tales excepciones;
f.
Cualquier otra información que la Parte considere pertinente.
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ANEXO 3
Taller Nacional FODA

Taller Nacional de
Diagnóstico F.O.D.A.
sobre

Tortugas Marinas

Organizan:
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)
y
Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante
(DIRECTEMAR)

Fecha:

Martes 16 noviembre de 2010

Lugar:
Centro de Instrucción y
Capacitación Marítima
(CIMAR-DIRECTEMAR)
Subida Cementerio N° 300,
Playa Ancha,

Valparaíso
CHILE

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

TALLER
“CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN CHILE:
UN ANÁLISIS FODA”

1.

ANTECEDENTES

La amenaza que sufren las cinco especies de tortugas marinas que habitan en
aguas del Pacífico Sudeste, motivó a los estados miembros del Plan de Acción
para la Protección del Medio Marino y las Areas Costeras del Pacífico Sudeste
(1981), a través de la IX Reunión Intergubernamental del Plan de Acción del
Pacífico Sudeste realizada en el año 2000, incorporar en la agenda de actividades
para la conservación de estos reptiles marinos teniendo en cuenta, entre otros, el
Protocolo para la Conservación y Administración de las Areas Marinas Protegidas
(1989) y en aplicación regional del Mandato de Yakarta (1995) sobre conservación
y utilización de la diversidad biológica marina y costera.
En este contexto y para dar cumplimiento a la actividad 6/10 del programa de
actividades aprobado en enero del 2010 por la XIV Reunión de la Autoridad
General del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, se propuso como objetivo
general elaborar informes nacionales de diagnostico sobre tortugas marinas en los
países del Pacífico Sudeste, con el fin de establecer una línea base de del estado
actual de conocimiento de estas especies. Dentro de este marco, se incluye
organizar un taller a nivel nacional con actores relevantes con el fin de hacer un
análisis FODA referido al tema.

2.

OBJETIVO GENERAL

Determinar factores claves y objetivos estratégicos que permitan la conservación
de las tortugas marinas en Chile.
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3.

METODOLOGÍA

Para el cumplimiento del objetivo, se empleó el uso de la herramienta de análisis
estratégico “FODA”, que permite analizar elementos internos o externos de
programas y proyectos.

3.1

Matriz FODA

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada MATRIZ
FODA (Cuadro 1), en la que en el nivel horizontal se analizan los factores
positivos y los negativos.
En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del
programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables.
Este esquema consiste en 4 áreas que representan:
a)

Las Fortalezas, son todos aquellos elementos internos y positivos que
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.

b)

Las Oportunidades, son aquellas situaciones externas, positivas, que se
generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.

c)

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

d)

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto,
que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser
necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.

Esta matriz fue completada en cada una de las áreas por los participantes, a
través de la modalidad denominada “lluvia de ideas”, que consiste en tomar nota
de todas las situaciones internas-positivas (fortalezas), externas-positivas
(oportunidades), externas negativas (amenazas) y problemas internos
(debilidades) identificadas en torno al objetivo general.
Una revisión de cada área, es útil para determinar si dos o más ideas establecidas
por los participantes tienen similitudes y por ende pueden fusionarse en una sola.
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Cuadro 1. Matriz FODA

3.2

FACTORES INTERNOS
Controlables

FACTORES EXTERNOS
No Controlables

FORTALEZAS
(+)

OPORTUNIDADES
(+)

DEBILIDADES
(-)

AMENAZAS
(-)

Reducción

Este paso consiste en reducir el número de los factores generados en la “lluvia de
ideas”, como máximo hasta 10 factores seleccionando aquellos más importantes.

3.3

Matriz MAFE

Una vez efectuado el FODA con su listado de fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas y posterior reducción de factores, se procedió a
realizar una matriz (Cuadro 2) que se deriva de la anterior, denominada como
MAFE, desarrollando cuatro tipos de objetivos estratégicos, de acuerdo con lo
propuesto por David (1997):
1) Estrategias FO: Aplican a las fuerzas internas para aprovechar la ventaja de
las oportunidades externas.
2) Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las
oportunidades externas.
3) Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la organización para evitar o
disminuir las repercusiones de las amenazas externas.
4) Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades
internas y evitar las amenazas del entorno.
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Cuadro 2. Matriz MAFE. Lineamiento de objetivos.
OPORTUNIDADES
a)
b)
c)
d)
FORTALEZAS
a)
b)
c)
d)
DEBILIDADES
a)
b)
c)
d)

3.4

AMENAZAS
a)
b)
c)
d)

OBJETIVO ESTRATEGICO TIPO FO

OBJETIVO ESTRATEGICO TIPO FA

OBJETIVO ESTRATEGICO TIPO DO

OBJETIVO ESTRATEGICO TIPO DA

Neutralizar

Como precondición para un diagnóstico sistémico de la materia objetivo, se
“neutralizaron" primero los factores seleccionados eliminando todas valorizaciones
positivas o negativas, es decir, todos son considerados sólo como factores, sin
discriminar entre fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas.

3.5

Matriz de Influencias

Con esta Matriz se valora la capacidad de influencia de cada factor sobre los
demás. En este paso el panorama estático del sistema obtenido de la FODA (ver
punto 3.1), ahora se hace dinámico con la Matriz de influencias.
Los factores de influencia ya "neutralizados" se registraron en la Matriz,
asignándose a cada uno de ellos una letra (Cuadro 3).
Se trabajó bajo la premisa de la pregunta ¿Existe una influencia directa del factor
A en el factor B?
Si la respuesta es "No", se registró un "0" (cero) en el campo correspondiente.
Si es "Sí", se sometió a juicio de los participantes a la pregunta siguiente:
¿Es esta influencia más bien intensa, media o débil?
Se valoró cada nivel según la ponderación:
Intensa =3
Media =2
Débil =1
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En este caso la influencia de un factor en sí mismo no se investigó.
Para el análisis de la influencia se consideró siempre el estado actual, no una
situación futura, deseada o imaginaria.
Una vez completos los campos correspondientes de la Matriz de Influencia, se
obtuvo para cada factor la Suma activa (indica la intensidad de la influencia del
factor en el sistema global en relación a los otros) y la Suma pasiva (indica la
intensidad (relativa) que tienen los demás factores del sistema sobre el factor).
Con estos antecedentes se estructuró el paso siguiente.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
∑ PASIVA

3.6

A B C D E F G H I
X
X
X
X
X
X
X
X

J

K

L

M N

O

∑ ACTIVA

Cuadro 3. Matriz de Influencia

X
X
X
X
X
X
X

Esquema axial

El Esquema Axial proporciona la intensidad relativa de la influencia de cada factor,
en comparación con los otros factores y con el grado relativo de "sensibilidad"
(Influenciabilidad) de ese factor incidido por parte del sistema.
La Suma Activa y la Suma Pasiva de cada factor de la Matriz de Influencia
permiten crear un sistema de coordenadas en el que se asigna un lugar a cada
factor. Se utiliza el eje X para la Suma Activa y el eje Y para la Suma Pasiva (Fig.
1). Ambos ejes tienen la misma medida determinando así sus cuadrantes
5
TALLER NACIONAL FODA
CONSULTORÍA NACIONAL DE DIAGNÓSTICO SOBRE TORTUGAS MARINAS EN CHILE.

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

respectivos. Según las Sumas Activa y Pasiva, posteriormente, se asignaron los
números correspondientes a ambos ejes. En este esquema se determina la
intensidad relativa de cada factor, disponiéndose la escala del modo siguiente:
La Suma Activa máxima de la Matriz de Influencia se registra en el lugar más
externo del eje X. A partir de aquí, todas las demás graduaciones de la escala
reciben asignados los valores numéricos correspondientes. De forma análoga se
procede con el eje Y con la Suma Pasiva.
Seguidamente, se registra la letra correspondiente a cada factor en el sistema de
coordenadas.
La cruz formada por los ejes crea una división en 4 cuadrantes (Fig. 1) que ayuda
a dividir el conjunto de factores de forma aproximada, y en la cual éstos tienen
influencia hacia otros factores y están influenciados por los demás.
Los cuadrantes son:
Alta influencia, baja Influenciabilidad
Baja influencia, alta Influenciabilidad
Influencia intensa, alta Influenciabilidad
Baja influencia, baja Influenciabilidad

Alta influenciabilidad

Baja influencia

Baja influenciabilidad

Activo:
Pasivo:
Crítico:
Inerte:

Alta influencia

PASIVO

CRITICO

INERTE

ACTIVO

Figura 1. Esquema axial
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3.7

Modalidad de trabajo en el uso del análisis estratégico “FODA”

La modalidad del taller, se realizó en base a trabajo en conjunto de todos los
actores relevantes. El grupo dispuso de dos monitores, cuyo rol fue el de
facilitador de la actividad, no ejerciendo ninguna influencia sobre la opinión de los
profesionales participantes.
La pregunta de la influencia 'directa", relativa a la Matriz de Influencia (explicada
en el punto 3.4), es una cuestión que queda a criterio de cada uno de los
participantes. En muchas situaciones no genera diferencias de opinión y en otras
situaciones sí. Esto conduce a un proceso de debate en búsqueda de una
valoración más acertada al modelo de sistema. En este caso los monitores
procuraron que todos concuerden a través del debate a una valoración clara e
inequívoca.

3.8.

Personal participante

Participaron en esta actividad personas con estrecha relación con las tortugas
marinas. El Taller fue de índole nacional, asistiendo profesionales de Instituciones
públicas y privadas, Académicos, Empresas pesqueras y Pescadores Artesanales.

3.9.

Duración y lugar de realización del Taller

El Taller se realizó en dos sesiones: i) 16 de noviembre de 2010, comenzando a
las 09:00 A.M. y concluyendo a las 19:00 P.M. y ii) 14 de diciembre de 2010,
comenzando a las 09:00 A.M. y concluyendo a las 17:30 P.M.
La primera sesión se realizó en el Centro de Instrucción y Capacitación Marítima
(CIMAR), ubicado en el sector de Playa Ancha en la ciudad de Valparaíso, que
depende de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante
(DIRECTEMAR) perteneciente a la Armada de CHILE.
La segunda sesión se llevó a cabo en el Auditórium “Marco Espejo V.” ubicado en
la Sede Central del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en la ciudad de
Valparaíso.
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4.

RESULTADOS

4.1

Lluvia de ideas

La mesa de trabajo del taller considero 10 puntos como temas generales surgidos
en un análisis a priori, finalmente estos fueron agrupados en 6 puntos (Tabla 1).

Tabla 1. Temas generales surgidos en un análisis a priori de la lluvia de ideas
entregada por los profesionales que participaron en el taller.
Temas generales

Agrupados en

1. Investigación
2. Normativa

1. Investigación y Monitoreo

3. Educación y Difusión

3. Educación, Capacitación y Sensibilización

4. Rescate, Rehabilitación y liberación

4. Conservación (Protección, Rescate, Rehabilitación y liberación)

5. Financiamiento
6. Interacciones: Pesca, Acuacultura, Industria, Actividades antrópicas

5. Financiamiento

2. Normativa e Institucionalidad

6. Interacciones y usos antrópicos (Pesca, Acuacultura, Industria, Aspectos cuturales

7. Gestión
8. Generación de capacidades
9. Fortalecimiento Institucional
10. Utilización de las tortugas (uso reciente o aspectos culturales)

4.2

FODA

Del análisis realizado a cada uno de los puntos generales se obtuvieron los cuatro
elementos requeridos por la herramienta: fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas, los cuales se detallan a continuación:
4.2.1 FODA de análisis interno
FORTALEZAS
1. Educación, Capacitación y Sensibilización
a) Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos
educacionales
b) Existencia de material de capacitación (Guía de identificación IFOP,
Sernapesca y ONG Pacífico Laud)
c) Existencia de Página de web para difusión (Universidad de Antofagasta,
ONG, Sernapesca, Ministerio Medio Ambiente)
d) Acceso a material de colección en Museos
e) Declaración de la tortuga verde como especie símbolo de la Región de
Antofagasta (material generado para sensibilización)
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2. Normativa e Institucionalidad
a) Decretos 225 ( Año 1995 MINECON) y sus modificaciones
b) Ratificación de la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las tortugas marinas ( CIT)
c) Reglamento de Observadores Científicos (D.S. 308/2004 MINECON)
d) Convención CITES
e) Convención de Bonn (CMS)
f) Reglamento para el avistamiento de mamíferos, aves y reptiles
g) Protocolo de Rescate
h) Reglamento de evaluación de impacto ambiental
i) Reglamento de Clasificación de especies silvestres (según estado de
conservación, D.S 75/2005, MINSEGPRES)
j) Existencia de Instituciones de cobertura nacional ligadas a la evaluación,
control y monitoreo
3. Conservación (Protección, Rescate, Rehabilitación y liberación)
a) Existencia de un sistema de rescate, rehabilitación y liberación
b) Existencia de grupos de trabajo orientados a la conservación
4.
a)
b)
c)

Investigación y Monitoreo
Existencia de publicaciones referidas a tortugas marinas
Existen grupos especializados en el estudio de tortugas marinas
Existencia de monitoreos de pesquerías altamente migratorias

5. Interacciones y usos antrópicos (Pesca,
Acuacultura, Industria,
Aspectos culturales
a) No existe cultura país de consumir tortugas marinas
b) No existe actividad extractiva dirigida a la pesca de tortugas marinas
c) Existencia de la aplicación de protocolos para el registro y liberación de
tortugas marinas en la captura incidental
6. Financiamiento
a) Existencia de financiamiento formal a través de los programas Observadores
Científicos y de Recursos Altamente Migratorios
DEBILIDADES
1. Educación, Capacitación y Sensibilización
a) Tema poco conocido en el país
b) Se registra como un tema anecdótico
c) Programas educativos no orientados o ejemplificados con fauna nativa
d) Carencia de programas de capacitación orientados a usuarios y público en
general
9
TALLER NACIONAL FODA
CONSULTORÍA NACIONAL DE DIAGNÓSTICO SOBRE TORTUGAS MARINAS EN CHILE.

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

e) Falta de profesionales y científicos expertos en tortugas
f) Insuficiencia de mecanismos y materiales de difusión
g) Faltas de iniciativas de sensibilización dirigidos a los actores relevantes
2. Normativa e Institucionalidad
a) Faltan reglamentos y protocolos complementarios relativos a rescate,
rehabilitación, liberación y disposición de ejemplares vivos y restos ante
varamiento y/ó captura incidental
b) No es un tema prioritario para la institucionalidad del país
c) Falta de formalización de una mesa de trabajo sobre quelonidos
d) Demora en la promulgación de reglamentos y protocolos vinculados a
tortugas marinas
3. Conservación (Protección, Rescate, Rehabilitación y liberación)
a) No existen centros especializados en el país para rehabilitación de tortugas
marinas
b) Falta de profesionales (veterinarios) expertos en el rescate, rehabilitación,
enfermedades de tortugas marinas
4. Investigación y Monitoreo
a) Falta de coordinación entre equipos técnicos y científicos
b) Falta de cooperación entre sector publico y privado para la iniciativa de
investigación y monitoreo
c) Conocimiento basado principalmente en datos de pesquerías
d) Faltan estudios de alimentación
e) Faltan estudios de rutas migratorias
f) Faltan estudios poblacionales de especies que frecuentan en aguas
chilenas
5. Interacciones y usos antrópicos (Pesca,
Acuacultura, Industria,
Aspectos culturales)
a) Falta de fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental de
proyectos que impactan a las tortugas marinas
6. Financiamiento
a) No existe una línea de financiamiento para la investigación sobre tortugas
marinas
b) Falta de un fondo permanente de financiamiento para rescate, rehabilitación
y liberación
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4.2.2 FODA de análisis externo
OPORTUNIDADES
1. Educación, Capacitación y Sensibilización
a) Incorporar la temática a través del currículo flexible del sistema educacional
b) Utilizar las plataformas virtuales de otras entidades para la difusión de la
temática (SIBIMAP, IFOP)
c) Incorporar información de tortugas marinas al Inventario Nacional de
especies
d) Transferencia de conocimientos a actores relevantes a través de expertos
nacionales
e) Cooperación internacional para la capacitación
2. Normativa e Institucionalidad
a) Generación de medidas de protección para áreas claves en el ciclo de vida
de las especies
3. Conservación (Protección, Rescate, Rehabilitación y liberación)
a) Establecer alianzas estratégicas para implementar iniciativas
conservación
b) Presiones comerciales internacionales para pesca responsable

de

4. Investigación y Monitoreo
a) Intercambio de conocimientos producto de alianzas estratégicas entre
organizaciones internacionales
b) Posibilidad de aumentar difusión y frecuencia de compendios de literatura
científica referida a tortugas marinas
c) Posibilidad de generar un programa de investigación para disminuir las
brechas en el conocimiento
5. Interacciones y usos antrópicos (Pesca,
Acuacultura, Industria,
Aspectos culturales
a) Implementación de zona de avistamiento (Ecoturismo)
6. Financiamiento
a) Financiamiento internacional
b) Financiamiento por parte CPPS a reuniones de expertos de la mesa de
trabajo
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AMENAZAS
1. Educación, Capacitación y Sensibilización
a) Persistencia en el material de apoyo (referida a especies y ecosistemas
exóticos) que se utiliza para la enseñanza
b) Analfabetismo funcional de la población
c) Resistencia al cambio por parte del sistema educacional
2. Normativa e Institucionalidad
a) Vulnerabilidad de la institucionalidad en el actual periodo de transición
b) Falta de voluntad política en el mejoramiento de las capacidades humanas
y logísticas institucionales
c) Alta heterogeneidad en los fallos de los jueces en relación a faltas al medio
ambiente
d) Falta de especialización en el tema de los jueces que ven las causas
3. Conservación (Protección, Rescate, Rehabilitación y liberación)
a) No se registran amenazas
4. Investigación y Monitoreo
a) Falta de voluntad política para priorizar sobre líneas de investigación
vinculadas a tortugas marinas
5. Interacciones y usos antrópicos (Pesca,
Acuacultura, Industria,
Aspectos culturales)
a) Actividad extractiva de flotas pesqueras foráneas en aguas internacionales
adyacentes
b) Daño en ejemplares por embarcaciones en transito
c) Impacto por contaminación
d) Conflicto entre los intereses de actores involucrados
6. Financiamiento
a) Cambio de prioridades temáticas de las fuentes de financiamiento
nacionales e internacionales
4.2

Matriz MAFE

De la lluvia de ideas, la mesa de trabajo seleccionó y agrupó aquellos factores
relevantes, con el objeto de diseñar la matriz MAFE respectiva, y con esta,
establecer un conjunto de objetivos estratégicos a proponer. En la Tabla 2 se
entrega el resultado de la matriz, destacando aquellos objetivos estratégicos
propuestos en el presente taller.
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Tabla 2. Matriz MAFE originada por el grupo de trabajo sobre tortugas marinas,
donde se indica los objetivos estratégicos propuestos.
Oportunidades
a) Disposición a mejorar las normativas sobre
la conservación de las tortugas
b) Presiones comerciales internacionales para
pesca responsable
c) Establecimiento de alianzas para
capacitación e intercambio de conocimientos
d)Las tortugas marinas son un tema de
conservación prioritario para la comunidad
e) Mejorar nuestras capacidades
institucionales (normativos, planes de
monitoreo, difusión) para responder a
requerimientos comerciales internacionales de
pesca responsable

Amenazas
a) Actividad extractiva de flotas pesqueras
foráneas en aguas internacionales adyacentes
b) Actividad extractiva de la flota marrajera en la
zona norte de Chile

Fortalezas
a) Existencia de material de capacitación y difusión
b) Existencia de normativas e instituciones relacionadas
al tema de tortugas
c) Existencia de planes de monitoreo a bordo de naves
palangreras
d) Existencia de grupos voluntarios en conservación
e) Vinculación a redes internacionales de conservación
de tortugas marinas
Debilidades
a) Falta de profesionales y científicos expertos en
tortugas
b) Faltan reglamentos y protocolos complementarios
relativos a conservación
c) No existe una línea de financiamiento para la
investigación y conservación sobre tortugas marinas
d) No existe una apropiada coordinación pública-privada
en temas de conservación
e) Falta de voluntad política en las instituciones en el
mejoramiento de las capacidades en conservación de
tortugas marinas
f) Baja cobertura en el monitoreo de la flota marrajera

Utilizar las redes internacionales para potenciar Utilizar los vinculos con redes internacionales
las capacidades nacionales en la conservación para aplicar planes en conjunto de monitoreo de
de las tortugas marinas y difundir los esfuerzos tortugas marinas en la flota foranea que opera
del país en esta materia

en aguas adyacentes

Establecer instancias de participación público- Potenciar el monitoreo a bordo de la flota
privadas para mejorar la reglamentación y

marrajera que interactua con las tortugas

protocolos relativos a la investigación,

marinas

conservación y difusión de tortugas marinas.
Generar protocolos complementarios relativos a
Establecer líneas de financiamiento para la
conservación (rescate y liberación) para ser
investigación y conservación de las tortugas
marinas que permita responder a los
implementados en las actividades comerciales
requerimientos comerciales internacionales de
de las flotas nacionales involucradas
pesca responsable

4.3 Establecimiento de factores críticos (neutralización).
Se procedió a “neutralizar" los factores seleccionados, eliminando todos los
adjetivos de valorizaciones positivas o negativas, por ejemplo: “Existencia de
material de capacitación y difusión = “capacitación y difusión”. Esto permite
además de neutralizar, reducir el número de elementos a analizar, toda vez que no
discrimina entre fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Este procedimiento fue realizado por la mesa de trabajo, resultando un total de 11
factores (Tabla 3).
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Tabla 3.

Factores resultantes de la neutralización.

Notación
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

4.4

Factor
Capacitación y difusión
Normativas
Monitoreo
Vinculos a redes internacionales
Capacidades cientificas y tecnicas
Financiamiento
Coordinación publico privada
Pesca responsable
Conservación
Actividad extractiva
Instituciones

Matriz de influencia

Es una matriz de doble entrada que busca valorar la influencia de cada factor
sobre los demás. En este paso el panorama estático del sistema obtenido del
FODA en el punto 4.1 se visualiza en un modelo dinámico con la Matriz de
influencias.
Los resultados de la valorización de las influencias de los diferentes factores se
resumen en la
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Tabla 1.
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A

B

A Capacitación y difusión
B Normativas

D Vinculos a redes internacionales
E Capacidades cientificas y tecnicas
F Financiamiento
G Coordinación publico privada
H Pesca responsable
I Conservación
J Actividad extractiva
K Instituciones

0

D

E

F

G

H

I

J

∑ ACTIVA

Instituciones

Actividad extractiva

Conservación

Pesca responsable

Coordinación publico privada

Financiamiento

Capacidades cientificas y tecnicas

Vinculos a redes internacionales

C

2

C Monitoreo

Monitoreo

Normativas

Capacitación y difusión

Tabla 1. Matriz de influencia de factores involucrados en las actividades
referidas a las tortugas marinas.

K

3

2

3

0

2

3

3

2

3

21

3

3

1

1

2

2

2

3

3

23

2

2

0

2

2

3

2

2

21

3

2

1

2

2

2

2

21

0

2

2

2

1

3

18

3

2

3

2

3

26

2

2

2

2

18

3

2

1

15

2

2

19

1

8

3

2

3

3

3

3

1

2

2

3

2

3

3

3

2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

0

3

3

3

2

1

1

3

0

1

1

0

0

0

1

2

2

1

3

3

2

2

1

2

1

2

2

19

17

24

19

19

8

17

22

24

20

∑ PASIVA

4.5

20

Esquema axial

El Esquema Axial proporciona la intensidad relativa de la influencia de cada factor,
en comparación con los otros factores y con el grado relativo de "sensibilidad"
(Influenciabilidad) de ese factor incidido por parte del sistema.
Los resultados de la valorización realizada en la matriz de influencias y posterior
gráfica en el esquema axial (Fig. 2), indicaron que 9 de los 11 factores claves se
ubicaron en el cuadrante denominado crítico, esto significa que su importancia
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radica en que pueden ejercer una alta influencia en el sistema, pero a su vez
también son bastante influenciables por el total de los factores considerados en el
análisis. Este cuadrante es complejo, ya que si bien los factores aquí clasificados
pueden producir altos efectos en el sistema, como por ejemplo generar instancias
de capacitación a través de vínculos de redes internacionales o bien monitoreos y
pesca responsable por medio de normativas, también son factores influenciables
en un alto grado, llegando incluso a generar consecuencias poco deseables, como
por ejemplo cambios en la normativa que desfavorezcan la relación públicoprivada.

Alta influenciabilidad

Baja influencia

Alta influencia

24

I
H
J

K
E
G

Pasivo

C
D
A
B

Crítico

Baja influenciabilidad

12

Figura 2.

F

Inerte

Activo

0
0

13

26

Esquema axial de factores involucrados en las actividades referidas a
tortugas marinas. A) Capacitación y difusión; B) Normativas; C)
Monitoreo; D) Vínculos a redes internacionales; E) Capacidades
científicas y técnicas; F) Financiamiento; G) Coordinación público
privada; H) Pesca responsable; I) Conservación; J) Actividad
extractiva; K) Instituciones.
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El factor financiamiento (F) se localizó en el cuadrante activo, lo que significa
considerar a este factor determinante a la hora de establecer estrategias de
mejoras en el proceso, debido a la importante influencia que este genera en el
sistema, esto es en el caso de las tortugas marinas, la realización de acciones
concretas para la protección de estas especies a nivel nacional, lo que permitiría
reforzar las capacidades en los campos de investigación científica y tecnológica,
conservación, educación ambiental y divulgación. Es el factor ideal para
considerar como tema estratégico en la agenda de cualquier grupo de trabajo, ya
que genera muchos efectos y se ve poco afectado.
Por su parte dentro de los 6 objetivos estratégicos propuestos por el grupo de
trabajo, el objetivo “Establecer líneas de financiamiento para la investigación y
conservación de las tortugas marinas que permita responder a los requerimientos
comerciales internacionales de pesca responsable”, surge como el de mayor
importancia. Este es un objetivo estratégico del tipo DO (DebilidadesOportunidades), lo que nos indica que en este caso las debilidades (Ej.; falta de
científicos, profesionales, reglamentos, protocolos, financiamiento y coordinación
pública-privada) se pueden superar aprovechando las oportunidades
(Mejoramiento de las normativas, presiones comerciales internacionales,
establecimiento de alianzas, mejoramiento de capacidades institucionales).
Si bien en la categoría DO tambien se considera un segundo objetivo estratégico
(“Establecer instancias de participación público-privadas para mejorar la
reglamentación y protocolos relativos a la investigación, conservación y difusión de
tortugas marinas”), este no esta directamente vinculado con el factor relevante,
detectado por el grupo de trabajo, como es el financiamiento.
El cuadrante pasivo indica factores que se pueden modificar, pero con una
perspectiva mayor en el tiempo. En este contexto la Actividad extractiva (J)
concuerda con el perfil establecido para este cuadrante.
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5. DISCUSIÓN
Si bien la Secretaría Ejecutiva del Plan de Acción para la Protección del Medio
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste ha venido impulsando actividades
relacionadas con la conservación de las tortugas marinas desde el año 2000, sólo
en el año 2001 fue consolidado el Programa Regional en la “Reunión del Grupo de
Expertos en Tortugas Marinas para validar el Programa Regional para la
Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste”, constituyendo un
instrumento de gestión que permite realizar actividades de carácter regional con
miras a mitigar los impactos negativos de las actividades humanas en las
diferentes poblaciones de tortugas marinas presentes en la región.
A pesar de lo anterior, en nuestro país el ultimo proceso participativo en el que
tomaron parte investigadores de instituciones gubernamentales, ONGs, sector
académico, gremios pesqueros, entre otros, se llevo a cabo en el año 2001, año
en que se realizó el “Taller Nacional de trabajo para definir las líneas de acción
prioritarias de un programa para la conservación de las tortugas marinas”
(COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR, 2001). Las conclusiones que
se emanaron de este, no distan mucho de las establecidas casi una década
después en el presente Taller, en especial lo que se refiere a: estatus de
conservación, difusión, educación y capacitación, interacción con las pesquerías,
normativas legales y falta de fondos para concretar diferentes actividades
especialmente investigación, entre las mas relevantes.
A su vez dentro de las recomendaciones ya se establecía también diseñar un plan
de difusión a nivel de pescadores artesanales, ciudadanía en general, magistrados
y tribunales, Proponer la formación de un grupo nacional de trabajo en tortugas
marinas y como ultimo tema y en total concordancia con lo establecido en el
presente taller el financiamiento para la investigación de las tortugas marinas en
Chile.
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6. CONCLUSIONES
Del análisis del FODA Sistémico se desprende que la mayor parte de los factores
considerados tienen una interdependencia, toda vez que se localizaron en el
cuadrante crítico. Este cuadrante se presenta complejo, ya que si bien los factores
aquí clasificados pueden generar altos efectos en el sistema, también son
influenciables en un alto grado por el resto de los factores claves, llegando incluso
a generar consecuencias poco deseables, como por ejemplo cambios en la
normativa que desfavorezcan la relación público privada.
Por otro lado, el financiamiento es considerado por los participantes como activo,
configurándolo como el factor determinante sobre el sistema, dada su importante
influencia en él. Por lo tanto, la línea de financiamiento debe ser establecido como
factor relevante, al momento de identificar las prioridades para orientar esfuerzos
que aporten a la conservación de las tortugas marinas.
En el contexto anterior entonces el objetivo estratégico “Establecer líneas de
financiamiento para la investigación y conservación de las tortugas marinas que
permita responder a los requerimientos comerciales internacionales de pesca
responsable”, propuesto en el punto 4.2, debe ser considerado como primordial en
la agenda de trabajo de futuras reuniones de expertos en el tema en cuestión.
De los métodos y técnicas de diagnóstico aplicables en este tipo de
cuestionamientos, la Matriz FODA permite evaluar las fortalezas oportunidades,
debilidades y amenazas, destacando el procedimiento a seguir para su análisis y
derivación de estrategias para su enriquecimiento con la Matriz MAFE.
Es recomendable utilizar la metodología que garantice su aplicación en escenarios
y campos de conocimiento académico, a efecto de justificar adecuaciones,
mejoramientos, reformas, modernizaciones o transformaciones de nuevos
modelos para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en
todos los temas relativos a las tortugas marinas, objeto de análisis del presente
estudio.
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