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INTRODUCCION
En el Pacífico colombiano se han reportado cuatro especies de tortugas marinas, a saber Dermochelys
coriacea (baula), Eretmochelys imbriata (carey), Chelonia mydas (negra o verde del Pacífico; conocida
regionalmente como Chelonia agassizii) y Lepidochelys olivacea (caguama o golfina), las cuales
encuentran áreas de importancia para anidación y alimentación a lo largo de esta costa, que ofrece
aproximadamente 108 km2 de playa como hábitat de anidación (53 playas) (Invemar 2003) y alrededor de
15 km2 de arrecifes coralinos como hábitat de alimentación y descanso (Invemar 2005).
De estas cuatro especies, a nivel mundial la baula y la carey están catalogadas como especies “en
peligro crítico de extinción”, la negra o verde del Pacífico se encuentra “en peligro” y la caguama en
estado vulnerable, según las listas rojas de especies amenazadas de la Unión Internacional por la
Conservación de la Naturaleza – UICN), además se encuentran en el Apéndice I de CITES (Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).
Esta situación está dada por la incidencia de diferentes amenazas a las que están expuestas estas
especies durante las diferentes etapas del ciclo de vida, como los depredadores naturales y domésticos,
caza de hembras anidantes y saqueo de nidos, captura incidental en pesquerías, erosión de las playas,
contaminación marina (residuos sólidos y aguas servidas), cambio climático, entre otros.
El carácter migratorio de las tortugas marinas requiere acciones sinérgicas entre los países cuyos
territorios brindan hábitats para estas poblaciones; en busca de garantizar que la protección alcanzada
mediante las medidas de manejo y conservación que se promueven en un país se mantenga en los otros.
Es por esto, que se han impulsado tratados internacionales que cobijan la protección de estas especies
como el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), la CITES y regionales como la Convención
Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas – CIT, la Comisión Interamericana del Atún
Tropical - CIAT y la Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS.
En relación a la CPPS, es el organismo regional marítimo apropiado para la coordinación de las políticas
marítimas de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Colombia se adhiere al Sistema el 9 de agosto de 1979 y
desde entonces viene respondiendo a los compromisos adquiridos.
Desde el año 2000, este organismo regional decidió incorporar en la agenda de trabajo del Plan de
Acción del Pacífico Sudeste, lo relacionado a la conservación de las tortugas marinas en el marco del
“Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas Protegidas” y en aplicación
regional del Mandato de Yakarta; para lo cual adoptó la Decisión No. 12 "Conservación de las Tortugas
Marinas en el Pacífico Sudeste" durante La IX Reunión Intergubernamental del Plan de Acción del
Pacífico Sudeste (Guayaquil).
Posteriormente, mediante sesiones de trabajo de expertos de la región se definió y aprobó el “Programa
Regional para la Conservación de tortugas marinas en el Pacífico Sudeste” (2007) y se creó el Comité
Científico con el objetivo de contar con asistencia técnica y científica a la Secretaría Ejecutiva del Plan de
1

Acción del Pacífico Sudeste en las labores de planificación, establecimiento de prioridades,
implementación de medidas y seguimiento del Programa Regional (CPPS 2008).
El mencionado programa regional, fue concebido como un instrumento de gestión que permite realizar
actividades de carácter regional con miras a mitigar los impactos de las actividades humanas en las
diferentes poblaciones de tortugas marinas presentes en la región. Cuenta con cinco (5) componentes:
1.Investigación y monitoreo, 2. Manejo sostenible, 3. Educación ambiental y participación comunitaria, 4.
Información y divulgación, 5. Fortalecimiento institucional y cooperación internacional (CPPS 2007).
Estos componentes son homólogos a los componentes del “Programa Nacional para la conservación de
tortugas marinas y continentales” (PNTMC) implementado por el Ministerio del Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial - MAVDT (antes Ministerio del Medio Ambiente - MMA) desde el año 2002, el cual
orienta las acciones nacionales en materia de conservación de tortugas marinas. Actualmente, mediante
trabajo coordinado entre el MAVDT y la Fundación Conservación Ambiente Colombia (C.A.C), se está
realizando una actualización del mismo (Ver Barreto. En revisión), para lo cual el presente diagnóstico
resulta complementario.
El presente informe de país, tiene como objetivo realizar un diagnóstico aproximado del estado actual de
conocimiento de las poblaciones de tortugas marinas en el Pacífico colombiano (Excluye situación del
Caribe colombiano), a partir de la recopilación de información disponible y que fue generada desde 2002
por diferentes actores que trabajan el tema en la región y con quienes se desarrolló un análisis DOFA
durante el “Taller Diagnostico del estado de las tortugas marinas en el Pacífico colombiano” realizado en
Cali el 25 de febrero de 2011, el cual contó con 16 participantes de 12 entidades gubernamentales, no
gubernamentales y comunidades de base.
Este documento es parte de los compromisos asumidos por Colombia en el marco del CPPS y permite
tener un panorama general de los aspectos relacionados con la conservación de tortugas marinas en el
Pacífico colombiano.
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2. ANTECEDENTES
En relación a la conservación de tortugas marinas, el Instituto de Recursos Naturales Renovables
(Inderena) en la década de los 70s y 80s impulsó acciones de conservación, los cuales fueron incluso
respaldados por actos administrativos que actualmente son el marco regulatorio en la materia.
En 1988, se realizó una expedición para caracterizar y determinar las principales playas de anidación de
tortugas marinas en el litoral del Pacífico colombiano, allí se determinaron dos sectores (Norte y Sur) y se
evidenció la importancia de playas como San Pichi (Parque Nacional Natural Utria)y La Cuevita (Choco),
Mulatos y Berrugates (Parque Nacional Natural Sanquianga) como hábitat de anidación para la tortuga
caguama o golfina (Amorocho et al. 1992).
Años más tarde, en 1990 se inician monitoreos en la Playa San Pichí del Parque Nacional natural Utria,
pero inconvenientes técnicos impidieron continuar esta labor. En 1991, se inician labores en Playa La
Cuevita y se construye el primer tortugario con capacidad para 80 nidos en el terreno que hoy es “La
Estación Septiembre”. La labor de monitoreos continuos involucraban a personal local previamente
capacitado. Entre 1991 y 1997 se interceptaron y marcaron 343 tortugas marinas y se trasladaron 794
nidos, liberando posteriormente alrededor de 51.566 neonatos (Velez y Serna 1999).
En 1998 y 1999 se realizaron dos tesis de la Universidad de Antioquia relacionadas con la ecología
reproductiva, incluyendo la evaluación del traslado de nidos (Martínez 1999, Hinestroza 2000).
Posteriormente, hacia el año 2002, el Ministerio de Ambiente elaboró el Programa Nacional para la
conservación de tortugas marinas en busca de garantizar la supervivencia de todas las especies de
tortugas presentes en nuestro país, implementando estrategias de conservación, investigación,
valoración, uso y manejo, a través de un trabajo coordinado interinstitucionalmente y con participación de
la comunidad, convirtiéndose en la herramienta orientadora en lo relacionado a tortugas marinas. Cuenta
con un plan de acción que contiene cinco líneas: 1) Investigación y monitoreo; 2) Manejo Sostenible; 3)
Educación Ambiental y Participación Comunitaria; y 4) Información y Divulgación 5) Gestión y
fortalecimiento institucional.
En este mismo año (2002), se elabora el “Libro rojo de reptiles de Colombia” como parte de las metas del
Proyecto Colectivo Ambiental, con el objeto de servir como herramienta de consulta nacional para la toma
de decisiones en la gestión ambiental, dado que sintetiza la situación de las especies amenazadas en
territorio nacional.
Más recientemente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en convenio con WWF
desarrollaron el “Plan Nacional de las Especies Migratorias” (2009), como un instrumento de consulta
y de directriz nacional y de política, que permita poner en marcha un esquema de cooperación intra e
interinstitucional entre las entidades que adelantan esfuerzos a favor de la supervivencia de las
poblaciones de las especies migratorias presentes en nuestro país y conduzca a que se implementen en
Colombia acciones y estrategias orientadas a la conservación, investigación, valoración, uso, control y
manejo de estas especies, de sus hábitats y se logre la participación de las comunidades regionales y
locales en la protección de las mismas.
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3. MARCO NORMATIVO
3.1 CONVENIOS INTERNACIONALES: Teniendo en cuenta la importancia de reconocer los
compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de biodiversidad y desarrollo sostenible,
se hace un resumen de los principales Convenios y tratados ratificados por Colombia y en los cuales el
país a través de sus autoridades ambientales buscan dar cumplimiento a los compromisos pactados al
momento de su ratificación. En la Tabla 1, se muestran los Convenios que directamente manejan
aspectos relacionados con tortugas marinas y en la Tabla 2, se hace referencia a otros Convenios y
tratados asumidos por Colombia que se relacionan indirectamente con las tortugas marinas y sus hábitat
esenciales.
Es de resaltar, que Colombia a través de sus autoridades ambientales y con la participación de la
sociedad civil, ha avanzado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, con el ánimo de aportar
desde el ámbito de acción nacional a los intereses mundiales en materia de conservación y desarrollo
sostenible.
Tabla 1. Principales convenios y tratados relacionados con la protección y conservación de tortugas marinas y los
compromisos del país

Organismo

ONU/
UNEP

CPPS

ONU/
PNUMA

CIAT

Título Convenio
Convención sobre el
comercio internacional de
especies amenazadas de
Flora y Fauna silvestres CITES

Protocolo para la
conservación y la
administración de las
Áreas Marinas y Costeras
Protegidas del Pacifico
Sudeste

Convención sobre
diversidad biológica

Comisión Interamericana
del Atún tropical

Lugar y Fecha de
Suscripción – Ley que
ratifica
Washington
Marzo de 1973
Ley 17 de 1981

Paipa
Septiembre de 1989
Ley 12 de 1992

Río de Janeiro 5 de
junio de 1992 Ley 165
de 1994

Convención de 1949
(Ley 579 de 2000)
Convención de Antigua
Agosto de 2010

Objetivos del Convenio

Compromisos de País
Adoptar las medidas apropiadas para velar por el cumplimiento de sus disposiciones.
Adoptar cualquier medida necesaria para facilitar el desempeño de la secretaría.

Asegurar que el comercio
internacional de especímenes
de animales y plantas silvestres
no amenace su supervivencia.

Mantener registros de comercio en especímenes de las especies incluidas en los Apéndices I, II y II del texto
de la Convención.
Elaborar un informe naciona.l
Adoptar las medidas aporpiadas de acuerdo a las disposiciones del Plan de Acción para proteger y preservar
los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural o cultural único, con particular énfasis en la flora y
fauna amenazadas de agotamiento y extinción mediante la realización de estudios orientados a la
reconstrucción del medio o repoblamiento de fauna y flora. Procurar a través de la Secretaría Ejecutiva del
Plan de Acción, cooperar en la Administración y conservación de las áreas protegidas, intercambiando al
efecto información sobre los programas e investigaciones desarrolladas en ellas y las experiencias recogidas
para cada una de estas, en particular en los ámbitos científico, legal y administrativo.

Protección de los ecosistemas
frágiles o vulnerables haciendo
particular énfasis en la flora y
fauna amenazado de
agotamiento y extinción.

Tomar individual o conjuntamente, todas las medidas para prevenir o reducir y controlar el deterioro
ambiental incluyendo la contaminación en las áreas protegidas, proveniente de cualquier fuente de actividad,
esforzándose por armonizar políticas al respecto.
Velar por el cumplimiento del Plan de Acción y adoptar las medidas legales y administrativas a su alcance
para prevenir o sancionar cualquier actividad que viole estas disposiciones.
Desarrollar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica, adaptar para ese fin las estrategias, planes o programas que habrán de reflejar entre
otras cosas, las medidas establecidas en el Convenio que sean pertinentes en la parte contratante
interesada e integrar en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y utilización sostenible de
la diversidad biológica en los planes sectoriales o intersectoriales, programas y políticas.

Conservar la diversidad
biológica, promover un uso
sostenible de sus componentes
y repartir de manera equitativa
los beneficios generados por la
utilización de los recursos
genéticos.
Velar por la conservación del
recurso del atún en el Pacífico
Oriental, buscando la
explotación de este importante
recurso de manera sustentable,
de acuerdo a las
recomendaciones del Grupo de
trabajo Científico.
Resolución C- 04 -05 y C -07 03

Colombia debe responder a las decisiones adoptadas en el seno del Organismo, en particular relativas a
medidas de conservación del recurso, las cuales pueden ir desde límites de capturas, pasando por límites de
acarreo hasta vedas temporales.
Adoptar resoluciones y recomendaciones emandas por la Comisión en su legislación nacional con el fin de
dar cumplimiento
Reportar a la Secretaría las capturas de atún realizadas por la flota de bandera nacional, de acuerdo a los
estándares y la confidencialidad necesaria para esta información.

Tomado y Modiificado de Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales 2011.
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Tabla 2. Otros tratados y Convenios relacionados con la protección de las tortugas marinas y sus hábitat esenciales.
Organismo
ONU

ONU/
UNEP

ONU/OMI

ONU/
UNESCO

CPPS

ONU

PNUMA

Título Convenio
Convención sobre pesca y
conservación de los recursos
vivos de la altamar
Convención sobre el comercio
internacional de especies
amenazadas de Flora y Fauna
silvestres
Convenio internacional para
prevenir la contaminación por
los buques, Marpol

Convenio sobre la protección del
patrimonio mundial, cultural y
natural

Convenio para la Protección Del
Medio Marino y la zona costera
Del Pacifico Sudeste

Lugar y Fecha
de Suscripción

Ley de
Aprobación

Ginebra
29 de abril de
1958
Washington
Marzo de 1973

Ley 119 de
1961

Londres
2 de noviembre
de 1973

Paris
16 de noviembre
de 1972

Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del
Mar (Convemar)

Montego Bay,
Jamaica
diciembre de
1982

Convención relativa a los
humedales de importancia
internacional especialmente
como hábitat de aves acuáticas,
Ramsar

Ramsar
2 de febrero de
1971

Protección de los recursos vivos marinos; hace
referencia a la prevención de la captura incidental.

Ley 17 de
1981

Asegurar que el comercio internacional de
especímenes de animales y plantas silvestres no
amenace su supervivencia.

Ley 12 de
1981

Prevenir la contaminación (intencional o
accidental) del mar producida por descargas de
hidrocarburos.

Ley 45 de
1983

Lima
12 de noviembre
de 1981

Objetivos del Convenio

Ley 45 de
1985

Protección colectiva de sitios y monumentos que
presentan un valor universal histórico, artístico o
científico excepcional, así como de áreas
naturales que tienen un valor universal desde el
punto de vista científico, estético o de
conservación.
Reducción, control y prevención de la
contaminación en la región, por medio de la
cooperación internacional.
Define los criterios para delimitar la zona marina y
la soberanía, administración y jurisprudencia de
las mismas. En el caso de las poblaciones de
especies compartidas entre estados se insta al
establecimiento de medidas conjuntas para
asegurar su conservación. Establece que los
Estados tienen la obligación de proteger y
preservar el medio marino y tomar medidas para
prevenir, reducir y controlar su contaminación

Ley 357 de
1997

Protección de los humedales incluyendo su flora y
fauna asociada, especialmente las aves acuáticas
migratorias.

Modificado de Barreto, 2010. En Revisión.

3.2 MARCO POLÍTICO NACIONAL: Se hace referencia a las disposiciones normativas nacionales como
instrumentos que acompañan y soportan la gestión y el manejo de la biodiversidad y con miras a proteger
las poblaciones de tortugas marinas.
Política Nacional de la Biodiversidad (1996): Su objetivo es “Promover la conservación, el
conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de los conocimientos, innovaciones y prácticas asociadas a ella por parte de la
comunidad científica nacional, la industria y las comunidades locales”
Plan de acción para la Gestión en Fauna Silvestre (1997) : Se perfila como un instrumento de
planificación y gestión con lo que se pretende coordinar, implementar y evaluar las actividades necesarias
para dar cumplimiento a metas concretas, definidas con las estrategias identificadas dentro del marco
político para el desarrollo de la gestión a largo plazo:
•
Uso sostenible del recurso
•
Recuperación y manejo de poblaciones silvestres
•
Fortalecimiento de los instrumentos de apoyo
•
Modernización de la gestión
5

Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas
costeras e insulares de Colombia (2002): Su objetivo es propender por el desarrollo sostenible de los
espacios oceánicos y las zonas costeras, que permita mediante su manejo integrado, contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana, al desarrollo armónico de las actividades
productivas y a la conservación y preservación de los ecosistemas y recursos marinos y costeros. En los
artículos 8 y 42 – Anexo 1 se hace referencia a las acciones que se deben implementaren relación a las
especies migratorias y amenazadas, en relación a la Identificación de ecosistemas y hábitats necesarios
para las especies migratorias y su protección de ecosistemas de hábitats naturales así como el
mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales.
Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas en Colombia (2002) : Busca
garantizar la supervivencia de todas las especies de tortugas presentes en nuestro país, implementando
estrategias de conservación, investigación, valoración, uso y manejo, a través de un trabajo coordinado
interinstitucionalmente y con participación de la comunidad.
Plan Nacional de Especies Migratorias (2009): Su implementación busca fortalecer la conservación de
estas especies, sus hábitats y rutas, en el marco de un esquema de cooperación interinstitucional, a
escala nacional e internacional y con participación de la sociedad civil.
De manera regulatoria se han expedido diversas normas como Decretos, Resoluciones y Acuerdos
relacionados con la conservación de las tortugas marinas, que bien sea directa o indirectamente, regulan
las actividades y buscan controlar las amenazas que sobre estas especies ocurren en el Pacífico
colombiano.
Tabla 3. Normatividad nacional relacionada con las tortugas marinas en el Pacífico colombiano
ENTIDAD QUE
EXPIDIÓ

AÑO

OBJETIVO

Resolución
No. 167

Ministerio de Agricultura

1966

Por medio de la cual se estableció la prohibición de realizar pesca de
arrastre dentro de una milla náutica (1.800 metros) medida desde la costa
del continente, islas y cayos nacionales. En términos prácticos esto significa
que ésta franja queda definida para las operaciones de pesca de
subsistencia y artesanal.

Decreto No.
2811

Presidencia de la
República

1974

Por el cual se dictó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente. Tiene por objeto lograr la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización
racional de los recursos naturales renovables. Así como, prevenir y
controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no
renovables sobre los demás recursos.

Inderena

1977

Por el cual se decretó la veda nacional para la captura de tortuga carey
(Eretmochelys imbricata).

Decreto No.
1608

Ministerio de Agricultura

1978

Por el cual se reglamentó el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en
materia de fauna silvestre y reglamenta por tanto las actividades que se
relacionan con este recurso y con sus productos.

Decreto
No. 1681
(Ministerio de
Agricultura)

Ministerio de Agricultura

1978

Por el cual se reglamentó la Parte X del Libro II del Decreto- Ley 2811 de
1974 que trata de los recursos hidrobiológicos, para asegurar la
conservación, el fomento y el aprovechamiento de los recursos
hidrobiológicos y del medio acuático, su disponibilidad permanente y su
manejo racional, según técnicas ecológicas, económicas y sociales.

NORMA

Resolución No.
1032
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Decreto No.
644

Ministerio de Defensa
Nacional

1990

Por el cual se reglamentó parcialmente el Decreto - Ley 2420 de 1984, se
establece el trámite de las solicitudes para realizar investigaciones
científicas o tecnológicas marinas en los espacios marítimos jurisdiccionales
colombianos y se dictan otras disposiciones.

Decreto
No. 393

Departamento Nacional
de Planeación

1991

Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías.

Acuerdo
No. 021

Inderena

1991

Por medio de la cual se establecieron normas de protección específicas
para las especies de tortugas marinas, así como para las playas de
anidación y áreas de forrajeo.

Resolución No.
108

Instituto Nacional de
Pesca y Acuacultura INPA

1992

Por medio de la cual se prohíbe el aprovechamiento de las tortugas marinas
capturadas accidentalmente durante las faenas de pesca de arrastre de
camarón.

Ley No. 99

Congreso de Colombia

1993

Política Nacional Ambiental Colombiana por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA-

Resolución No.
107

Instituto Nacional de
Pesca y Acuacultura INPA

1996

Por medio de la cual se estableció el uso obligatorio del Dispositivo
Excluidor de Tortugas-DETS- en la flota camaronera de arrastre del Océano
Pacífico Colombiano.

Resolución No.
68

Instituto Nacional de
Pesca y Acuacultura INPA

1999

Mediante la cual se modificaron total ó parcialmente las Resoluciones Nº
148 y 157, en el sentido de ampliar el uso de otros Dispositivos Excluidores
de Tortugas-DETS, tipo duro y reglamentó los materiales para su
construcción

El Congreso de
Colombia

2000

Por la cual se expide el Código Penal. En su título XI hace referencia al
procedimiento a seguir en caso de infracción contra los recursos naturales y
el medio ambiente.

Resolución No.
0584

Ministerio del Medio
Ambiente

2002

Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran
amenazadas en el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones.

Resolución No.
0572

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

2005

Por la cual se modifica la Resolución número 0584 del 26 de junio de 2002 y
se adoptan otras determinaciones.

Ley No. 599

Modificado de Barreto, 2010.En revisión.
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4. MARCO INSTITUCIONAL

Entidades Gubernamentales

A nivel nacional, diversas entidades están relacionadas con la protección de las tortugas marinas, tanto
entidades gubernamentales y no gubernamentales, grupos locales y academia. En el Pacífico
colombiano, encontramos:

Protección y conservación

Investigación
Relacionamiento
Internacional
Manejo y administración de
recursos pesqueros

Grupos de trabajo nacionales en el
Pacífico colombiano:
Universidades, entidades no
gubernamentales y grupos locales

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales – UAESPNN
Corporaciones Autónomas Regionales
 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Choco – Codechoco
 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
 Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC
 Corporación Autónoma Regional Nariño – Corponariño
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”
– INVEMAR
Instituto de Investigaciones ambientales del Pacífico “Jhon von Neuman” IIAP
Ministerio de Relaciones Internacionales: A través de la Dirección de
Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales
Ministerio de Agricultura – ICA
Universidad de Antioquia
Universidad Tecnológica del Chocó
WWF – Colombia
Conservación Internacional – Colombia
Fundación Natura
Asociación Caguama
Asociación de Productores Agropecuarios de playa la Cuevita – Asproplacu
Centro de Investigaciones para el Manejo Ambiental y Desarrollo – CIMAD
Corporación Colombia en Hechos
Fundación Conservación Ambiente Colombia
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5. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS
MARINAS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

5.1 ÁREA DE ESTUDIO: La costa Pacífica tiene una longitud aproximada de 1392 Km, comprendidos
entre los sitios que marcan la frontera con Panamá a 77°53'O - 7°12'N y la desembocadura del rió Mataje
a 78°45'O - 1°20'N en la frontera con Ecuador (Barreto et al. 2001), que equivale al 6,2% de la superficie
del país (Gutiérrez 1990 En: Zapata 1992), contiene 50 ríos de corto cauce y gran caudal, los cuales son
alimentados por las permanentes lluvias características de los bosques húmedos tropicales (Valverde
1990).
La costa en su totalidad tiene una plataforma de 5622 mn2, es estrecha al norte de cabo Corrientes y más
ancha al extremo Noreste de Buenaventura con 25 mn. Específicamente en el sector sur de la costa
(1°45'N - 2°0'N), se encuentra la ensenada de Tumaco (Rueda et al. 2004).
La cuenca oriental de Panamá, de donde se deriva la costa pacífica colombiana, presenta una topografía
muy accidentada, puesto que está localizada en una zona de placas litosféricas: la Placa de Nazca, que
se desplaza hacia el este y la Placa de América que se desplaza hacia el oeste-noroeste (UAESPNN
2005).
Los choques producidos por estos desplazamientos provocan fricciones, elevaciones geológicas y
subducciones que han venido formando un sistema muy activo de bandas sedimentarias costeras. Dentro
de esta zona se encuentra la zona de fracturas de Panamá, que presenta un centro litosférico en
expansión con dos dorsales asísmicas: Malpelo y Coiba, con relieves pocos marcados y el graben de
Yaquina que es una dorsal reciente. Estos centros de expansión, de las islas Galápagos y la separación
entre las placas de Cocos y de Nazca determinan una gran actividad tectónica en los fondos marinos del
Pacífico colombiano (Cantera 1993 En: UAESPNN 2005).
Las corrientes superficiales que afectan al Territorio-Región Pacífico colombiano son: la Corriente
Ecuatorial del Norte, la Contra-corriente Ecuatorial del Norte, Corriente del Golfo de Panamá y la
Corriente de Colombia, que se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj, con dirección
predominante N-NE, y se manifiesta con toda intensidad entre Cabo Manglares y Punta de Cocos,
jugando un importante papel en la dinámica de sedimentación y disposición de las barras arenosas
paralelas a la costa (Cantera 1993 En: UAESPNN 2005).
La costa Pacífica presenta un régimen de mareas caracterizado por dos pleamares y dos bajamares
(niveles de marea alta y baja respectivamente, durante las 24 horas y 50 minutos del periodo mareal).
Este tipo de mareas es conocido como semidiurno. Cada catorce días, aproximadamente, se presentan
rangos mareales muy altos denominados “pujas” en donde se pueden registrar alturas de marea de hasta
cuatro metros. De igual forma y de manera alterna se presentan mareas de rango mareal muy bajo
conocidas como “quiebras”. Los rangos máximo y mínimo permiten clasificar este régimen como
mesomareal alto (Martínez & Carvajal 1990 En: UAESPNN 2005).
Los mapas batimétricos realizados para el Pacífico colombiano, muestran la existencia de una plataforma
continental estrecha en la región norte, donde la isóbata de 200 m está muy cerca de la costa,
aproximadamente a 15 km, mientras que al sur se extiende hasta la isla Gorgona, situada a 55 km. En
esta franja las profundidades no superan los 200 m (Cantera y Contreras 1993 En: Steer et al. 1997). En
la zona sur se presenta una plataforma más ancha debido al aporte de sedimentos de los numerosos ríos
que desembocan en esta zona (Cantera y Contreras 1993 En: Steer et al. 1997).
En términos político administrativos, la franja costera del Pacífico colombiano pertenece a cuatro
departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño (Anexo 1), cada uno con particularidades
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socioeconómicas y físico-bióticas que influye sobre la dinámica de cada zona. En Buenaventura ubicada
en el departamento del Valle se encuentra ubicado el principal puerto de Colombia.
5.2
GENERALIDADES: Se presenta la información general referente a las tortugas marinas en el
Pacífico colombiano como las especies y los principales sitios de anidación que son las zonas en donde
actualmente se están adelantando acciones en torno a la conservación de estas especies.
5.2.1 Especies de tortugas marinas: En el Pacífico colombiano se han registrado cuatro especies de
tortugas marinas, las cuales se encuentran catalogadas bajo tres categorías de amenaza de extinción,
como se relaciona en la tabla 4.
Tabla 4. Especies de tortugas marinas presentes en el Pacífico colombiano

Lepidochelys olivacea

Vulnerable*

Categoría Nacional
(Resolución 584 de 2002)
En peligro

Chelonia mydas

En peligro

En peligro

En peligro crítico

En peligro crítico

En peligro crítico

En peligro crítico

Especie

Categoría UICN

Eretmochelys imbricata
Dermochelys coriacea

* Abreu-G y Plotkin 2007

5.2.2 Áreas de Anidación: Las playas más importantes para anidación de tortugas marinas que han
sido reportadas hasta la fecha, se encuentran dentro de una de las áreas protegidas del Pacífico
colombiano ó en su área de influencia. Otras playas de importancia también son consideradas
La Tabla 5 enumera las playas más importantes para la anidación de tortugas marinas en el Pacífico
colombiano en las cuales se adelantan actualmente acciones de conservación.
Tabla 5. Playas importantes para la anidación de tortugas marinas en el Pacífico colombiano con acciones de
conservación actuales
Playa
La
Cuevita

Playa
Palmeras

Mulatos

Departamento

Área
Protegida

Chocó

NA

Cauca

Nariño

PNN
Gorgona

PNN
Sanquianga

Coordenadas
6°04’21,00’ N
77°24’04,62’’ W

2°56’ 38’’N
78° 11’ 53’’ W
y
2° 56’ 17’’ N
78° 12’ 16’’ O

2º39'18'' N
78º16'54'' W
Y
2º39'27.4'' N
78º18'27.6'' W

Extensión
8,2 km

1,2 km

3,5 km
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Especie

Temporada

Fuente

Lepidochelys
olivácea
(Caguama o
golfina)

Julio noviembre

Hinestroza y Páez, 2000
Martínez y Páez, 2000
Obando, 2007
Barrientos y Ramírez,2010
Codechoco, 2011

Chelonia
mydas
(Negra o verde
del Pacífico)

No
establecido

Barrientos y Ramírez,
2010

Lepidochelys
olivacea
(Caguama o
golfina)

Julio –
noviembre

Pavia et al. 2007
Payan et al. 2010
Zorrilla, 2011

Chelonia
mydas
(Negra o verde
del Pacífico)

No
establecido

Pavia et al. 2007
Payan et al. 2010

Lepidochelys
olivácea
(Caguama o
golfina)

Junio noviembre

Muñoz et al. 2010

Adicionalmente, los estudios realizados por Amorocho et al. (1992), Invemar (2003) y Merizalde et al.
(2005) hacen referencia a otras playas potenciales para la anidación de tortugas marinas, aunque por
varias razones como facilidades de acceso, falta de recursos y de personal ó por orden público, a la
fecha no se realizan trabajos de monitoreo o de investigación (Tabla 6), por lo tanto la información
respecto a estas es muy baja o inexistente.
Tabla 6. Otras áreas de anidación reportadas como áreas de importancia para la anidación de tortugas marinas
Departamento
Chocó

Playa

Área Protegida
relacionada
Parque Nacional Natural
Utria

Especie
probable
Lepidochelys
olivacea

NA

Lepidochelys
olivacea*

Parque Nacional Natural
Uramba Bahía Málaga

Lepidochelys
olivacea

Punta Bonita
Isla Ají

NA

Lepidochelys
olivacea

Naranjo
Guayabal
Amarales

Parque Nacional Natural
Sanquianga

Lepidochelys
olivacea

NA

Chelonia mydas*
(Negra o verde
del Pacífico)

San Pichí
Jobí
Nuquí
Tribugá
Puerto España
Ladrilleros

Valle

Nariño

Papayal
Boca Grande
Terán
Milagros
Bocana Nueva

Fuente
Amorocho et al. 1992
Invemar, 2003
Invemar, 2003

Merizalde et al. 2005

Caicedo et al. 2009

Invemar, 2003

* Reportada como “abundante” en Invemar (2003)

5.2.3 Áreas de Alimentación: En relación a sitios de alimentación reportados para el Pacífico
colombiano se encuentran las áreas arrecifales ubicadas en los Parques Nacionales Naturales Gorgona y
Utria (Tabla 7).
Tabla 7. Principales áreas de alimentación reportadas para tortugas marinas en el Pacífico colombiano
Zona

Departamento

Área protegida

La Chola

Choco

PNN Utria

Punta
Diego

Choco

PNN Utria

Playa
Blanca
Y
Azufrada

Cauca

PNN Gorgona

Coordenadas

Especie

6° 00' N
77° 21' W

Eretmochelys imbricata

MAVDT, 2009
Barrientos y
Ramírez, 2010

Eretmochelys imbricata

Barrientos y
Ramírez, 2010

Chelonia mydas

Pavia et al. 2006
Cimad, 2010

5° 59' N
77°21' W
2° 56' 23.94"N
78° 11' 23.9"W
2° 57' 35.9"N
78° 10' 12"W
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Eretmochelys imbricata.

Fuente

Payan, 2010
Zorrilla, 2011

5.3 AMENAZAS Y PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LAS TORTUGAS MARINAS: Las tortugas
marinas que utilizan áreas del Pacífico colombiano para anidación y alimentación encuentran diferentes
amenazas como se menciona en la Tabla 8.
Tabla 8. Amenazas hacia las tortugas marinas y su incidencia por departamento.
Amenaza

Choco

Valle

Cauca

Nariño

Erosión
Depredación e impacto por animales silvestres o domésticos
Saqueo humano (Nidos)
Desarrollo costero
Iluminación artificial el playas de importancia
Contaminación por residuos sólidos y líquidos
Captura incidental
Captura dirigida en áreas de anidación y alimentación
Comercio de especímenes o subproductos
Consumo familiar
Cambio climático
MMA (2002), Invemar (2003), Barreto (2006), Muñoz (2010), Girón (2011)

5.3.1 Captura incidental en pesquerías: Es una de las principales amenazas sobre estas especies, al
impactar individuos adultos lo que afecta directamente su supervivencia. Se calcula que las pesquerías
no dirigidas atrapan y dan muerte cada año a más de 5.000 individuos en aguas colombianas (Rueda
2001).
Los eventos de mortalidad masiva ocurridos en 1990 y 2000, en el Pacífico colombiano han sido
asociados como primera causa probable la interacción con pesquerías industriales de camarón, el
bolicheo del atún y los sistemas de pesca conocidos como “trancadores” (Rueda 1992; Sánchez et al.
2000). El primer caso corresponde a un evento ocurrido durante febrero de 1990 en el PNN Utria, para el
que se reportaron 124 individuos de tortugas muertas y en estado de descomposición; el segundo caso
ocurrido en el PNN Gorgona en abril de 2000 se reportaron 31 individuos, la principal especie impactada
fue la tortuga negra (C. mydas) (hembras principalmente).
En relación a pesquerías industriales, los primeros reportes fueron realizados por Duque (1988), quien
estimó que la pesquería comercial de camarón podría atrapar 8231 tortugas con tasas de mortalidad
fluctuantes entre el 23 y el 65%. Por ejemplo, comenta la captura de 47 ejemplares de tortuga golfina en
947 faenas realizadas en un año exceptuando octubre. Sin embargo no se cuenta con información
actualizada al respecto, aunque es de mencionar que la flota está obligada a usar el Dispositivo Excluidor
de Tortugas marinas (DET), el cual causó resistencia de uso en un principio, dado que ya que por estos
dispositivos no solamente escapaban las tortugas, sino también una importante captura incidental
comercial de peces que podían servir para pagar total o en parte la tripulación del barco, además de
encontrar gran cantidad de vegetación y troncos, sin embargo a partir del cierre de las exportaciones de
productos de esta pesquería al que fue sometido Colombia por parte de Estados Unidos, la industria fue
incorporando el dispositivo (Puentes. En Prensa).
En busca de encontrar soluciones para la reducción de la fauna acompañante y el consumo de
combustible, se realizó un estudio por parte de Invemar, en busca de evaluar los efectos biológicos y
económicos de cambios tecnológicos en redes de arrastre para camarón en aguas someras del Pacífico
colombiano. Durante el desarrollo del mismo, se reportó la captura incidental de 10 tortugas de la especie
L. olivacea, como componentes del descarte de las faenas; nueve (9) de estos individuos fueron capturas
sin DET (6 en la red convencional y 3 en la red experimental y uno en la red convencional con DET) (Rico
y Rueda 2007).
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En relación a la incidentalidad con pesquerías industriales de palangre solo se tiene un reporte de al
menos 10 tortugas negras (C. mydas) atrapadas en los anzuelos, durante un estudio realizado por
Invemar en el Pacífico colombiano, cuyo objetivo fue desarrollar una motonave multipropósito como
alternativa de diversificación de la pesca en el Pacífico colombiano (Newmark et al. 2003; En: Invemar,
2003). Otros datos son de carácter anecdótico, como el reportado por Amorocho et al. (2005) referente a
una embarcación semi-industrial, la cual durante una faena de pesca de superficie en noviembre de 2004,
capturó incidentalmente 70 tortugas marinas (aproximadamente) de las cuales tan solo diez fueron
devueltas al mar. Otro evento reportado por Rueda (2002) hace referencia a 16 tortugas capturadas
incidentalmente en una línea de palangre, de las cuales el 98% fue enganche en los anzuelos.
En relación a la pesquería del atún que es realizada con redes de cerco, la CIAT durante 2010, evaluó la
aplicación de medidas adoptadas por la comisión, dentro de las que se encuentra la “Resolución para
mitigar el impacto de la pesca atunera sobre las tortugas marinas” (C-07-03 de junio de 2007).
El informe especificó para 2009, un total de 1036 tortugas marinas fueron incidentalmente capturadas en
855 lances, de las cuales 83 fueron reportadas por embarcaciones de bandera colombiana (70 liberadas
ilesas, 8 levemente heridas y 2 otras condiciones). Además las tortugas marinas también se enmallan
en los dispositivos agregadores de peces o plantados que se encuentren activos o a la deriva (Tabla 4);
en 2009 durante 17 lances se liberaron 22 tortugas marinas, de las cuales 9 fueron reportadas para
Colombia (CIAT 2010). Se estima que la especie de mayor enmalle en los plantados es la golfina
(www.tuna-org.org).
Uno de los principales problemas referente a las pesquerías artesanales e industriales, se refiere al
hecho que existe una incursión ilegal de barcos extranjeros en aguas colombianas, lo cual requiere de un
trabajo coordinado entre los países de la región para controlar el impacto por captura incidental y
promover el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Un ejemplo de ello, es el reportado por
Amorocho et al. (2008) referente al espinel de superficie incautado por parte de la Armada Nacional de
Colombia a una embarcación artesanal ecuatoriana en septiembre de 2008; este espinel había
capturado- entre otras especies - cuatro tortugas marinas de la especie L. olivacea, dos de las cuales
murieron a causa de las heridas causadas por los anzuelos.
Referente a estudios adelantados con pesquerías artesanales, Barreto (2006) reportó 134 tortugas
marinas capturadas en faenas especialmente de superficie dirigida a “dorado” (Coryphaena hyppurus), en
donde la especie de mayor captura fue la tortuga negra (C. mydas). Durante el estudio también se
tuvieron reportes de capturas de caguama (L. olivacea) y carey (E. imbricata) en pesquerías de fondo, de
transmallo y chinchorro. Esta información se obtuvo a partir de reportes de las faenas realizadas por
pescadores asociados al proyecto “Captura incidental de tortugas marinas en pesquerías artesanales del
Pacifico colombiano”, informes de decomiso o encuentros en la galería.
Desde 2004, WWF impulsó el proyecto “Disminución de la captura incidental de tortugas marinas con el
uso de anzuelos circulares y mejores prácticas de pesquerías artesanales de palangre”, teniendo como
resultados a 2010, un total de 15 tortugas marinas de las cuales el 60% estaba viva; las tortugas muertas
fueron destinadas al consumo. Se determinó que la caguama (L. olivacea) fue la especie más capturada
(73,3%: 11 tortugas), seguida de la tortuga negra (20%: 3 tortugas) y la carey (6,66%: 1 tortuga) (Zapata
et al. 2010). Inicialmente se documentaron lances en líneas experimentales ubicadas en Charambirá
(Valle) y Papayal (Nariño), esta última asociada al proyecto de pesca científica realizado en el PNN
Gorgona (Amorocho et al. 2005). Posteriormente (2008) se extendió al Choco, específicamente a los
municipios de Bahía Solano (Cabecera municipal y El Valle) y Nuquí (Jurubirá, Termales). Los resultados
de los monitoreos realizados entre enero de 2005 y junio de 2010, muestran una reducción aproximada
del 66% de las capturas incidentales de tortugas marinas con el uso de anzuelos circulares (Zapata et al.
2010).
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A partir de 2007, CIMAD inició el trabajó con comunidades del área de influencia del litoral caucano
(Guapi, Chamón y Limones) realizando 125 faenas de pesca artesanal que reportaron 54 eventos de
captura incidental de tortugas marinas, 31 tortugas caguama, 22 tortugas negras y una (1) baula (Gómez
y Amorocho, 2010).
Como actividad complementaria a estos esfuerzos que se han realizado para la conservación de las
tortugas marinas en el Cauca y en el PNN Gorgona, se ha establecido el “Centro de Rehabilitación de
tortugas marinas - CERETOMA”, ubicado en Guapi y operado desde 2008 por CIMAD convirtiéndose en
el único centro de recepción de estos quelonios objeto de captura en pesquerías o decomiso en
Colombia; allí los individuos son tratados y posteriormente liberados en aguas del PNN Gorgona. Este
centro de rehabilitación es reconocido por la autoridad ambiental regional (Corporación Autónoma
Regional del Cauca – CRC) y se está en el proceso de reconocimiento a nivel nacional.
Hasta octubre de 2010, en el “CERETOMA” se habían recibido y tratado 128 individuos de los cuales el
57% fueron tortuga negra (C. mydas), el 33% de caguama (L. olivacea), el 8,6% de carey (E. imbricata)
(11 juveniles) y 0,8% de baula (D. coriacea ) (1 individuo) capturado en cercanías al PNN Gorgona
(Valbuena et al. 2010). El 70% de los casos de ingreso al centro de rehabilitación se debe a captura
incidental en espineles y mallas, mientras que el 30% restante se debe a presencia de afecciones
dérmicas, obstrucciones intestinales, fracturas y fibropapilomas; de este último han documentado tres (3)
casos (Valbuena 2010). El 90,6% (116 individuos) de los casos fueron exitosos.
5.3.2 Principales problemas en playas de anidamiento: Las amenazas al hábitat de anidación son
definidas como cualquier acción o proceso que pueda alterar el sustrato arenoso de la playa de
anidación, dañar o matar a las tortugas marinas o a sus huevos y/o causar la alteración de los patrones
de comportamiento normales (Witherington 2000).
En general, las principales amenazas para las tortugas marinas en las playas de anidación del Pacifico
colombiano se enumeran en la tabla 9, especificando su incidencia en cada una de las playas en donde
se adelantan acciones.
De acuerdo a los estudios realizados en las principales playas de anidación, se han documentado las
principales amenazas que están incidiendo en la conservación de tortugas marinas en estos hábitats.
Tabla 9. Principales problemas en las playas de anidación de importancia sobre las cuales se están realizando
trabajos actualmente en el Pacífico colombiano.
Amenaza

La
Cuevita

PNNG

PNNS

Erosión y mareas
Raíces
Depredación por animales silvestres
Depredación e impacto por animales domésticos
Saqueo humano (Nidos)
Iluminación artificial el playas de importancia
Contaminación por residuos sólidos y material de deriva
(madera)
Caza de hembras anidantes
Payan (2009), Muñoz (2010), Codechoco (2011)

Los animales domésticos son uno de los principales problemas en las playas de anidación, estos atacan
a las hembras anidantes y depredan nidos, en los sitios con presencia de ganado influye en la
compactación de la arena que influye en los nidos.

14

En relación con el impacto por presencia de residuos sólidos en la playa, estos afectan tanto el
“arribamiento” de hembras anidantes y la disponibilidad de área para construir el nido. Así mismo, incide
sobre la salida de los neonatos hacia el mar.
Relacionado con las prácticas de manejo que se realizan en las playas de anidación como el traslado de
nidos hacia tortugarios con el fin de mitigar algunos impactos como el saqueo, se hace indispensable
vincular los monitoreos con investigación científica, por ejemplo en temas como los impactos de las
temperaturas sobre el desarrollo embrionario y la determinación de sexo de las crías, con miras a genrar
lineamientos de manejo y así asegurar éxito de las medidas de manejo sin causar problemas asociados
como monosexar la población, lo que posteriormente influirá en la perpetuidad de estas especies.
En general, esta misma situación se vislumbra para otras áreas de anidación del Pacífico colombiano.
5.3.3 Cultura, tradiciones y comercio de productos derivados de tortugas marinas: Culturalmente,
desde varias décadas atrás, los pobladores ribereños pueden incluir dentro de su dieta la carne de
tortuga marina, este hecho se da cuando una tortuga es capturada incidentalmente o en ocasiones
cuando la pesca fue improductiva y resulta como una alternativa fuente de proteína, aun cuando en las
principales ciudades como Tumaco, Guapi y Buenaventura se genera un incipiente comercio local, en
ocasiones es clandestino o de venta abierta como ocurre en Tumaco.
Los productos que se ofrecen son carne por libras, aceite de tortuga con supuestos beneficios para
afecciones bronquio-respiratorias el cual es ofrecido abiertamente en las galerías (sitios en donde se
realizan los mercados locales). En las playas de anidación existe saqueo de nidadas, se usa para
consumo doméstico (La Cuevita (Páez 2011), PNN Sanquianga (Moreno 2011)) o la venta local. También
se tienen creencias sobre el efecto afrodisiaco que tiene el órgano reproductor de las tortugas macho en
preparaciones especiales (Barreto 2006). No hay evidencias de un consumo regional (Entre localidades
de los departamentos), nacional (hacia otras zonas del país) o internacional (Con países como Ecuador o
Panamá) por lo que se puede sugerir que el uso tradicional de tortugas marinas por las comunidades
pesqueras es de uso doméstico.
En el sur del país, especialmente en Tumaco y Bocagrande, el consumo y aprovechamiento de tortugas
marinas está influenciado por las practicas de captura y comercio que se implementaron entre Ecuador y
Colombia a finales de los 70s y principios de los 80, época en la cual se comerciaban caparazones y
cuero de tortugas caguama (L. olivácea -principalmente), los cuales eran enviados al Puerto de Manta
(Provincia Manabi) para suplir la demanda de producto de tres exportadoras principales (Expromar,
Exporklore y Neptuno) que comerciaban con Japón e Italia (principalmente), México y Suiza.
Se calcula que durante los años de 1979-81, época de auge de esta actividad año en el cual se se
sacrificaron en aguas Colombo-Ecuatorianas, más de 320.000 L. olivacea, Hurtado1981 En: MMA 2002).
Solo hasta junio de 1981, se cierra este comercio, por disposición de la Subsecretaría del Departamento
de Recursos Pesqueros y la Dirección General de Pesca (DGP), del mismo Departamento, poner un
prohibición de la exportación de la piel de tortugas de Ecuador. Esta decisión fue en gran medida sobre la
base de los acuerdos tomados en la reunión de Nueva Delhi de la CITES (Hurtado 1982 En: Barreto
2006). Al momento del cierre, alrededor de 9.564 tortugas fueron permitidas como existencias restantes
para la exportación (Hurtado 1982).
La compra por parte de Ecuador se restringía al cuero de los individuos (cuello –base de las aletas),
según Hurtado (1982), en Colombia los individuos eran pelados a bordo de los barcos aunque también se
tenían recintos en donde se guardaban animales vivos para procesar posteriormente. Reporta la
existencia de un distribuidor en Tumaco transportaba las pieles vía La Tola - Esmeraldas donde eran
vendidas a otros distribuidores usados por las empresas exportadoras, que transportaron el producto a
Manta y Guayaquil (Hurtado 1982). Durante esta época la carne era desperdiciada lo cual fue generando
problemas de salubridad en la región, de esta manera como una opción, los pescadores de tortugas
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iniciaron el comercio local de carne con la gente del pueblo además de utilizar el trueque con los
habitantes de las veredas aledañas obteniendo otros productos agrícolas a cambio (Barreto 2006).
5.3.4 Efectos del Turismo: Las amenazas por turismo son marcadas en la zona del Valle, en donde
esta actividad es alta dadas las facilidades de acceso, los impactos se generan a partir de la
contaminación por residuos sólidos que conlleva la actividad turística no sostenible, compra de
subproductos como carne, caparazones, aceite o artesanías por parte del turista, uso indiscriminado de la
playa. Es importante que el turismo regional y nacional esté asociado a programas de sensibilización.
Adicionalmente, las áreas protegidas PNN Utria y PNN Gorgona en donde se encuentran hábitat de
alimentación para estas especies, tienen restricciones en el uso del turismo en estas zonas, sin embargo
es necesario continuar promoviendo el turismo responsable, incluyendo las actividades subacuáticas; con
la intención de garantizar un bajo impacto sobre hábitats de alimentación y descanso de las tortugas
marinas en estas áreas.
5.4 ACCIONES DE CONSERVACIÓN: Han sido varias las acciones realizadas en diferentes áreas del
Pacífico colombiano relacionadas con investigación y monitoreo de tortugas marinas, lo cual incrementó a
partir de la expedición del “Programa Nacional de Conservación de tortugas marinas y continentales” en
2002. La tabla 10, lista los principales proyectos que se han desarrollado a partir del año 2000, de los
cuales se cuenta información la cual fue suministrada por algunas de las entidades y/o investigadores
independientes ó resultado de una intensiva búsqueda bibliográfica.
Tabla 10. Acciones de investigación y monitoreo en el Pacífico colombiano a partir del año 2000
Título del proyecto ó acción
Distribución, amenazas y esfuerzos de Conservación
de las tortugas marinas en el Pacífico colombiano
Revisión de las colecciones científicas de referencia a
fin de cotejar y georeferenciar los sitios de colecta o
avistamiento de tortugas marinas.
Jornadas de protección y conservación de la tortuga
caguama golfita (Lepidochelys olivacea) en la playa
“La Cuevita” corregimiento del Valle - Bahía Solano
Ecología de anidación y caracterización genética de la
tortuga golfina Lepidochelys olivacea en la Playa El
Valle, Pacífico Colombiano
Relación entre éxito reproductivo de Lepidochelys
olivacea y abundancia de familias bacterianas del
conducto cloacal y nidos en Chocó, Colombia
Monitoreo de tortugas Lepidochelys olivacea en el
corregimiento el Valle –municipio de Bahía Solano –
Playa La Cuevita
Disminución del impacto de la captura incidental de
tortugas marinas con el uso de anzuelos circulares y
mejores prácticas en pesquerías artesanales de
palangre
Reconocimiento de áreas potenciales para la
reproducción de las tortugas marinas en el Valle del
Cauca
Determinación de los hábitos alimenticios y el
comportamiento de la tortuga negra del Pacífico en la
isla Gorgona.
Segundo caso de mortalidad de tortuga marina negra
(Chelonia agassizi) en la costa pacífica colombiana Parque Nacional Natural Gorgona
Biología reproductiva y conservación de la tortuga
golfina (Lepidochelys olivacea) en el Parque Nacional
Natural Gorgona
Monitoreo de tortugas marinas en áreas de anidación
en el PNN Gorgona
CERETOMA: Una alternativa para la conservación de

Departamento
Chocó, Cauca,
Nariño

Año

Entidad

2003

INVEMAR

Regional

2006

INVEMAR

Chocó

2007 y
2010

CODECHOCO, Asociación de
productores de Playa La Cuevita

Chocó

2008

Universidad de Antioquia
(Karla Barrientos y
Cristian Ramírez)

Chocó

2008

Universidad de Antioquia
(Ricardo Velasco)

Chocó

2010 actual

Asociación Caguama -Fundación
Natura -Patrimonio Natural

Chocó, Valle,
Cauca

2004 actual

WWF

Valle

2005

CVC - CIMAD

Cauca
(PNNG)

2000

Fundación Universitaria de Popayán
(Fabián Sánchez y Duvan Quiroga)

Cauca
(PNNG)

2000

UAESPNN - CIMAD

Cauca
(PNNG)

2004 2006

UAESPNN - CIMAD

Cauca
(PNNG)
Cauca

2004 actual
2008 -
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UAESPNN – CIMAD- WWF
CIMAD

tortugas marinas en el Pacifico Colombiano

actual

Título del proyecto ó acción
Impacto de la actividad pesquera artesanal, sobre las
poblaciones de tortugas marinas presentes en las
zonas de influencia de los Parques Nacionales
Naturales Gorgona y Sanquianga, Pacífico
Colombiano
Fortalecimiento del programa de monitoreo de
tortugas marinas en el Parque Nacional Natural
Gorgona.
Development of a conservation program for pacific
hawksbill (Eretmochelys imbricata) population in
Colombia with special focus on establishing index
sites to monitor nesting and foraging turtle populations
Ecología y nutrición de la tortuga negra (Chelonia
agassizii) en el Parque Nacional Natural Gorgona.
Monitoreo de tortugas marinas en áreas de
alimentación en el PNN Gorgona
Caracterización genética de las especies negra
(Chelonia agassizii) y golfina (Lepidochelys olivacea)
en el Pacífico Colombiano
Caracterización genética de la tortuga carey
(Eretmochelys imbricata (Linneaus, 1766)) en
Colombia, basada en la región control de ADNmt.
Sea Turtle Satellite Tracking in Colombian Pacific
Evaluación de la captura incidental de las tortugas
marinas por pesquerías artesanales en el Pacífico
colombiano
Programa de monitoreo y protección de tortugas
marinas en el PNN Sanquianga
Asistencia técnica al subsector pesquero mediante el
desarrollo de una pesquería comercial utilizando
motonaves multipropósito como alternativa de
diversificación de la pesca en el Pacífico colombiano,
Fase I.
Evaluación del desempeño de dispositivos reductores
de pesca incidental en la pesquería de arrastre de
camarón de aguas someras del Pacífico colombiano

Departamento

Año

Entidad

Cauca y Nariño

2007 –
Actual

CIMAD – Conservación
Internacional

Cauca
(PNNG)

2007 Actual

UAESPNN - WWF – CIMAD

Cauca (PNNG)

2008 –
2010

CIMAD – UAESPNN – NOOA

Cauca (PNNG)
Cauca (PNNG)

2003 2007
2003 –
Actual

CIMAD - UAESPNN
UAESPNN - CIMAD

Cauca (PNNG)

2003 2006

Cauca
(PNNG)

2009

CIMAD – UAESPNN - Invemar IAvH

Cauca (PNNG)

2009 2010

CIMAD – UAESPNN – NOAA

Nariño

2004

Independiente
(Lilian Barreto)

Nariño

1998 actual

UAESPNN

Pacífico

2003

Invemar - Acodiarpe

Pacífico

2004 2006

Invemar

CIMAD – UAESPNN - INVEMAR IAvH

Modificado de Barreto (2010. En revisión)

Adicional al interés creciente por los estudios en tortugas marinas, se han desarrollado algunas acciones
tendientes al fortalecimiento de capacidades, la educación ambiental y sensibilización, así como el
fortalecimiento institucional.
En general, los proyectos vinculan actividades de divulgación y sensibilización mediante charlas, talleres
a diferentes actores, así como actividades lúdicas para niños. Por ejemplo, el PNN Gorgona, actualmente
realiza charlas dirigidas a visitantes del área referentes a estas especies, ó el Proyecto relacionado con
Captura incidental desarrollado en Tumaco realizó jornadas de sensibilización e inició una campaña local
que posteriormente se extendió a la región. A continuación se listan algunas de las acciones que se han
adelantado en diferentes áreas asociadas a algunos de los proyectos (Tabla 11).
Tabla 11. Otras acciones de conservación desarrolladas en el Pacífico colombiano
Título del proyecto ó acción
Programa Nacional de Conservación de
tortugas marinas y continentales
Festival de especies migratorias : Viajeras sin

Departamento

Año

Nacional

2002

Chocó, Cauca, Nariño

1999 – 2003,
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Entidad
Ministerio del Medio Ambiente
(Actualmente MAVDT)
Asociación Calidris – Fundación

maleta
Título del proyecto ó acción
Charlas a niños y jóvenes que viven en las
riberas de los ríos sobre tortugas marinas y a
niños del Instituto Técnico Agrícola
Plan de Acción para la conservación de
tortugas marinas y continentales en el Valle
del Cauca
Curso internacional en investigación - acción
para el manejo y la conservación de
tortugas marinas en áreas de alimentación
I Seminario sobre biología y conservación de
Tortugas marinas para docentes de Guapi
I Taller de rehabilitación de tortugas marinas
en el Pacífico colombiano
Charlas de sensibilización dirigidas a
visitantes del PNN Gorgona
Community-based conservation program of
Lepidochelys olivacea by afrodescendant
communities of El Valle Beach, Chocó,
Colombia
Taller estandarización de metodologías en
investigación y monitoreo para la
conservación de tortugas marinas en
Colombia.
Iniciativa “Red colombiana para la
conservación de tortugas marinas”
Análisis de instrumentos jurídicos
internacionales relacionados con tortugas
marinas
Ventajas de la ratificación para Colombia de
la Convención Interamericana para la
Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas - CIT.
Fortalecimiento técnico, económico y
empresarial, para la constitución de acuerdos
de conservación con grupos comunitarios
Creación del grupo “Mujeres tejedoras de
vida” para la elaboración de productos con
plásticos reciclados
Capacitación y certificación de pescadores
artesanales en técnicas de rescate, primeros
auxilios, traslado y liberación de tortugas
marinas
Capacitación a pescadores artesanales de
Tumaco en técnicas de recuperación y
liberación de tortugas marinas
Taller sobre tortugas marinas en Playa
Mulatos
Curso sobre biología y manejo de las
tortugas marinas en Playa Los Naranjos
Campaña de sensibilización dirigida a
pescadores: “Devuélvelas a la vida”
Talleres de socialización asociados al
programa disminución del impacto por
captura incidental de tortugas marinas con el
uso de anzuelos curvos y mejores prácticas
en pesquerías artesanales de palangre

2010

Natura - UAESPNN

Departamento

Año

Entidad

Chocó

2010

Codechoco

Valle (Cali)

2004

CVC – Fundación Zoológico de
Cali

Cauca (PNNG)

2004

UAESPNN – CIMAD - CI

Cauca(Guapi)

2008

CIMAD

Cauca (PNNG)

2010

CIMAD - UAESPNN

Cauca (PNNG)

Actual

UAESPNN

Chocó

2008

Independiente
(Karla Barrientos y Cristian
Ramírez)

Nacional

2008

MAVDT - WWF

Nacional

2010 - actual

www.redtortugasmarinascolombi
a.ning.com

Nacional

2006

WWF

Nacional

2006

WWF

Cauca (Guapi)

Actual

CIMAD

Actual

CIMAD

Actual

CIMAD

Nariño (Tumaco y
Salahonda)

2004 – 2006

CAC

Nariño (PNNS)

1998

UAESPNN

Nariño (PNNS)

2003

UAESPNN

Tumaco, Cauca, Valle

(2004 – 2006)

CAC- CI - WWF

2004 - 2010

WWF - CIAT

Cauca (Guapi)

Cauca (Guapi)

Regional

5.5 CONTEXTO ACTUAL: A partir de la expedición del Programa Nacional para la conservación de las
tortugas marinas y continentales en el año 2002, diversas entidades y la sociedad civil han adelantado
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diferentes acciones relacionadas con la conservación de las tortugas marinas en el Pacífico colombiano,
especialmente en lo relacionado a investigación y monitoreo de sus poblaciones, con un fuerte énfasis en
áreas de anidación, especialmente en tres áreas importantes para la reproducción de la tortuga caguama
(L olivacea). Adicionalmente, se cuenta con iniciativas relacionadas a la interacción con pesquerías,
estudios en áreas de alimentación, genética, migraciones y rehabilitación. Se tienen esfuerzos
relacionados con sensibilización de las comunidades de base y su vinculación a los procesos de
conservación. Esta información ha sido tomada y ajustada del documento “Actualización del Programa
Nacional de conservación de tortugas marinas y continentales – Componente marino” realizado por la
Fundación Conservación Ambiente Colombia, el cual se encuentra en ajuste.
5.5.1 Áreas de anidación: Como se mencionó anteriormente, Invemar reportó 53 playas potenciales
para la anidación de tortugas marinas en tres de los cuatro departamentos del Pacifico colombiano
(Choco, Cauca y Nariño). Posteriormente, un estudio realizado por CVC y Cimad complementó la
información para el Valle del Cauca, identificando 4 playas potenciales en este departamento.
De las playas identificadas para el Pacífico colombiano, se han establecido tres áreas de importancia
para la reproducción de la tortuga caguama (L. olivacea), de las cuales dos se encuentran dentro de
áreas protegidas de carácter nacional: Playa Palmeras (Parque Nacional Natural Gorgona) y las playas
de Mulatos y Naranjo (Parque Nacional Natural Sanquianga). Una tercer playa y quizás la de mayor
importancia para América del Sur se ubica en el departamento del Chocó, Playa La Cuevita; la cual hace
parte de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Utria.
Adicionalmente, en 2005 un estudio realizado por CVC y Cimad, determinaron que las playas de Puerto
España, Ladrilleros, Punta Bonita y la playa de Isla Ají son aptas para la anidación de tortugas marinas,
los pobladores reportan especialmente a la caguama (L. olivacea) como la especie más frecuente;
también hicieron alusión a avistamientos de tortugas marinas asociadas a hileros, en cercanías al Bajo de
Negritos y áreas aledañas. Sin embargo, a la fecha no se han implementado monitoreos que permitan
verificar y determinar la frecuencia real de uso (Merizalde et al. 2005).
5.5.1.1 La Cuevita (Bahía Solano. Área de influencia del Parque Nacional Natural Utria - PNNU):
Esta playa, se ubica en el departamento del Chocó, ha sido identificada como índice o de alta intensidad
para la anidación de la caguama (L. olivacea) y es catalogada como una de la principales playas de
anidación de esta especie en el Pacífico colombiano y Suramérica (Martínez y Páez 2000; Hinestroza y
Páez 2000; Ramírez y Barrientos 2010).
En 1991, la Fundación Natura creó un programa para la conservación de las tortugas marinas en la playa
La Cuevita, con objeto de proteger las nidadas que sufrían gran presión por saqueo, para lo cual
trasladaban todas las nidadas que se lograban rescatar antes de ser excavados por los pobladores y eran
trasladados a un vivero en la misma playa. Hasta 1998 no se adelantaron estudios referentes al éxito de
eclosión (Martínez y Páez 2000; Hinestroza y Páez 2001), sin embargo se liberaron más de 100.000
neonatos entre 1991 y 2001 (MMA 2002, Invemar 2003), la información relativa a actividades
desarrolladas hasta el año 2006 está siendo recopilada para su análisis por parte de la Fundación Natura
(Com. pers. C. Solano, Fundación Natura. Diciembre de 2010).
Estudios adelantados por la Universidad de Antioquia, hacen referencia a los resultados obtenidos para
las temporadas 1998 y 1999. Durante la temporada de 1998 se reportaron 113 arribos, se trasladaron 91
nidos a un tortugario (8918 huevos) con un éxito de eclosión de 81,5% (Calculado solo para 59 nidos),
estableciendo una proporción sexual mayoritaria para machos de 6:1. Además, se reportaron cuatro
hembras remigrantes y tres reanidantes. (Hinestroza 2000; Hinestroza y Páez 2000). Durante la
temporada de 1999 se registraron 412 arribos y 377 desoves de los cuales fueron trasladados 365 nidos
(30.197 huevos) y se realizó seguimiento a 304 nidos obteniendo un éxito de eclosión promedio de
71,43% (Martínez 1999, Martínez y Páez 2001).
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Desde 2007, se ha tenido interés por parte de la comunidad local de la Playa La Cuevita (Corregimiento
de El Valle) para realizar los monitoreos, de esta manera la Asociación de Productores Agropecuarios
Playa La Cuevita -ASPROPLACU, realizó actividades de monitoreo durante la temporada 2007 con el
acompañamiento y apoyo de CODECHOCO (Obando 2007, Com. pers K. Barrientos, Estudiante
Universidad de Antioquia. Noviembre 2009,). Amorocho (2008) reportó que durante esta temporada se
monitorearon 6 de los 7,5 km de la playa La Cuevita y se reubicaron huevos en el tortugario localizado en
la “Estación Septiembre” de la Fundación Natura.
A partir de la creación de la Asociación Caguama en 2008, se realizaron alianzas interinstitucionales para
fortalecer las actividades de conservación de tortugas marinas en el área, de esta manera en convenio
con la Fundación Natura vienen implementando un monitoreo participativo y traslado de nidadas a los
viveros de la Estación Septiembre. La Unidad de Parques y WWF realizaron en 2009 un taller de
capacitación relacionado a las metodologías, teniendo en cuanto a los lineamientos establecidos en el
taller de estandarización de metodologías de investigación y monitoreo realizado durante mayo de 2008
(Castellanos et al. 2009). En 2010 se inicia un el proyecto “Monitoreo de tortugas Lepidochelys olivacea
en el Corregimiento El Valle –Municipio de Bahía Solano –Playa La Cuevita” financiado por Patrimonio
Natural.
De esta manera, durante las temporadas 2007, 2008, 2009 y 2010 se ha contado con información
recopilada de dos grupos comunitarios e investigadores independientes (Tesistas de pregrado) quienes
adelantaron actividades de monitoreo y protección de nidos en la Playa La Cuevita. La información
suministrada se resume en la Tabla 12.
Tabla 12. Información recopilada de monitoreos y protección de nidos de tortuga caguama en playa La Cuevita.
Nidos

No.
huevos

No. de
hembras

Neonatos
liberados

42

3083

41

1230

2008

350
164

-

55

42220

2009
Ex situ

120

-

-

10318

Alvarado, 2011 - Asociación Caguama

2010

132
87

11625
7817

125
42

Alvarado, 2011 (Asociación Caguama)
Codechoco, 2011 (Asproplacu)

SF
Ex situ

81

6551

44

787
3094
515
(Correspondiente
a 6 nidos)

SF
In situ

9

-

-

Año
2007

840

Fuente
Obando, 2007; Amorocho, 2008 - Ruíz, 2010
(Asproplacu)
Alvarado, 2011 - Asociación Caguama
Barrientos y Ramírez, 2010

Ruíz, 2010 -Asproplacu
Ruíz, 2010 -Asproplacu

- : No se cuenta con la información. SF: Sin fecha.

La tabla anterior, recopila la información que se ha generado para la zona por los diferentes actores, sin
embargo se desconocen los esfuerzos de monitoreo por cada temporada así como las metodologías
empleadas, lo cual impide determinar tendencias de la población.
Entre la información reportada por Barrientos y Ramírez (2010) para la playa La Cuevita, se registra la
anidación de una hembra de tortuga negra (C. mydas) con tres emergencias y dos anidaciones exitosas
(intervalo de desove, 21 días), un solo nido fue traslado al vivero de protección y el otro fue saqueado.
Dentro de los resultados obtenidos para la anidación de tortuga caguama, los autores reportan un éxito
de eclosión de 77,9% para nidos trasladados; las picaduras de hormigas y las infestaciones de larvas de
moscas fueron señaladas como las causas principales de mortalidad dentro del tortugario.
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Además de los tortugarios que manejan la Asociación Caguama (1 tortugario – Estación Septiembre) y
Asproplacu (2 tortugarios); existe en la zona un tortugario más, el cual es manejado por el Hotel El
Almejal, sin embargo se desconocen resultados de su manejo y lo relacionado a su gestión.
5.5.1.2 Parque Nacional Natural Gorgona (PNNG): La importancia del PNN Gorgona como área de
anidación, inicia con los reportes de McCormick (1996) quien hizo referencia que durante el monitoreo de
la temporada reproductiva de 1995 se intereceptaron 14 hembras de caguama (L. olivacea) y ocho (8) de
negra (C. mydas) en “Playa Palmeras” ubicada en el costado suroccidental del Parque.
Posteriormente, desde el año 2003 se han adelantado importantes esfuerzos para el monitoreo en Playa
Palmeras, que a pesar de presentar amenazas naturales se han conseguido importantes éxitos de
eclosión por encima del 80% con las medidas de manejo implementadas por los funcionarios del Parque,
WWF y CIMAD, como lo referente a la reubicación de los nidos a zonas menos expuestas, teniendo
precauciones al momento del traslado. La temporada se extiende de junio a diciembre con los meses de
mayor importancia entre septiembre y noviembre (Pavia et al. 2007, Payan 2010).
A partir de la temporada 2009, se incrementa el esfuerzo de monitoreo, lo cual permitió interceptar un
mayor número de individuos, reportando 21 tortugas caguamas o golfinas (L. olivacea) para esta
temporada, mientras que entre 2004 y 2008 no sobrepasó de nueve (9) hembras anidantes interceptadas
(Payan 2010) (Tabla 13). Adicionalmente, se reportó la anidación de C. mydas (tortuga negra) para esta
área protegida, corroborando la importancia para esta especie. No se tiene conocimiento si los individuos
que anidan en esta área pertenecen a la misma colonia que allí forrajea.
Tabla 13. Número de hembras anidantes interceptadas durante los monitoreos en Playa Palmeras, PNN Gorgona
Años
Especies
2004

Número de hembras
interceptadas*
L.
C.
olivacea
mydas
1
-

Referencia
Payan, 2010

-

2005

9

Payan, 2010

2006

5

2007

3

1

Rodríguez 2007

2008

6

-

Payan, 2010

2009*

21

12

2010

14

1 (Caracoleo)

Pavia et al. 2007

Payan, 2010; Payan et al. 2010

-

Zorrilla, 2011

* Incluye hembras recapturadas

En general, los éxitos de eclosión en Playa Palmeras para caguama (L. olivacea) se encuentran por
encima del 80% incluyendo los nidos trasladados como medida de manejo. El éxito de eclosión para los
nidos de negra (C. mydas) durante la temporada 2009 fue de 56,5% (Payan et al. 2010), lo cual está
influenciado por los factores de riesgos presentes en el área como erosión, raíces, inundaciones por
mares de leva, pérdida de áreas por descubrimiento de roca (Payan 2010) y depredadores naturales.
Entre las temporadas de 2008 al 2010 se ha realizado seguimiento a 59 hembras anidantes y liberado
8847 neonatos (Zorrilla 2011), un sector de la playa presenta graves problemas de erosión, lo cual pone
en riesgo la actividad anidatoria de tortugas marinas ya que en temporadas anteriores se reportó como
área de desove (Pavía et al. 2006; Pavía et al. 2007; Rodríguez 2008 En: Payan 2010; Zorrilla 2011).
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5.5.1.3 Parque Nacional Natural Sanquianga (PNNS): Las playas del PNN Sanquianga, son
consideradas áreas importantes para la reproducción de la tortuga caguama (L. olivacea); esta área
protegida se ubica al noroccidente del departamento con aproximadamente 35 km de extensión de
playas, donde la Playa de Los Naranjos y la Playa de Mulatos-Vigia han sido consideradas las más
importantes para la anidación de esta especie, sin embargo presenta importantes amenazas como la
dinámica natural y la presión por saqueo humano y depredación por animales domésticos, así como la
contaminación por residuos sólidos (Muñoz 2010).
Desde 1998, los funcionarios del PNN Sanquianga iniciaron actividades de monitoreo para reubicación de
nidadas en tortugarios o viveros, ubicados en las playas de Amarales, Guayabal, El Naranjo y los
Mulatos. Hasta el año 2007, los monitoreos de las playas fueron realizados por un funcionario durante los
días que se encontraba pernoctando en cada playa, saliendo regularmente en horas de la mañana y en
horas de la noche calculando además la dinámica mareal (Caicedo et al. 2009).
Los mismos autores reportan para el período de tiempo analizado, el traslado de 784 nidadas (75.076
huevos) de caguama (L. olivacea) hacia los tortugarios de las cuatro playas del Parque, con un promedio
de éxito de eclosión de 72,4% (Tabla 14).
Tabla 14. Número de nidadas registradas y huevos ingresadas a los tortugarios del
PNN Sanquianga entre 1998 y 2007
Vereda
Amarales
El Guayabal
El Naranjo
Mulatos
Total

76

Huevos
ingresados a
tortugarios
7582

142

14932

74,1

312

22275

64,8

254

30287

73,6

784

75076

72,4

Nidadas

Porcentaje de
eclosión
78,5

Modificado de Caicedo et al. 2009

Durante el periodo de registro (hasta 2008), se liberaron un total de 25.958 neonatos de 370 nidadas 1
(Caicedo et al. 2009) que corresponde al 47,2% del total de las nidadas. Los mismos autores reportan
para los años 2000 y 2006, el marcaje de 34 hembras anidantes de caguama, una baula (D. coriacea) y
una tortuga negra (C. mydas).
Estas actividades fueron ajustadas entre 2008 y 2009 en busca de contar con información de mayor
rigurosidad y calidad, restringiendo las actividades para la toma de información en la Playa Mulatos, que
cuenta con aproximada tres kilómetros de longitud, durante la temporada 2009 se realizaron 175
recorridos diurnos entre las 5:00 am y las 7:00 am, detectándose 91 procesos de anidación de caguama
(L. olivacea), los recorridos nocturnos son difíciles de realizar por seguridad del personal (Muñoz 2009 y
2010). Es importante resaltar que el monitoreo depende de la disponibilidad de recursos, de personal, de
equipos y depende también de la situación de orden público que se desarrolle en la zona (Moreno 2011).
De manera complementaria, la Unidad de Parques trabaja en procesos de educación ambiental con la
comunidad con el ánimo de minimizar las amenazas de origen antrópico que afecta a las tortugas que allí
anidan, para lo cual en julio de 2007 se trabajó en la construcción participativa de la estrategia de
1

De los 784 nidos, tan solo 370 contaban con información sobre las liberaciones de neonatos
22

conservación comunitaria de tortugas marinas en el PNN Sanquianga (UAESPNN 2007, Muñoz 2009), a
través del “Taller de Construcción Participativa de la Estrategia de Conservación de Tortugas Marinas en
el Parque Nacional Natural Sanquianga y su Zona colindante Continental y Marina”, allí se estableció
como objetivo general “Incrementar el conocimiento sobre el tipo y estado de las especies vulnerables del
PNN Sanquianga, que sirva de base para su manejo y conservación” (Muñoz 2009 y 2010).
Para cumplir con estos objetivos entonces se plantearon en el mencionado taller, las siguientes líneas de
acción para tortugas marinas:
1. Formular e implementar el programa de Educación Ambiental y de manejo dirigido a todos los sectores
para la sensibilización y conocimiento de la especie.
2. Investigación participativa de la biología y ecología de la especie.
3. Tortugarios vinculados a procesos educativos con investigación participativa.
4. Criadero experimental de la especie en estanque para hacer liberaciones en etapa prejuvenil (Caicedo
et al. 2009).
5.5.2 Áreas de alimentación: En el Pacifico colombiano, los estudios en áreas de alimentación se han
realizado únicamente en el PNN Gorgona, en donde en los años 2000, 2003 y 2004 se realizaron
estudios acerca de la determinación de hábitos alimenticios de la tortuga negra (C. mydas), para lo cual
se realizaron lavados esofágicos a 123 individuos capturadas en los arrecifes coralinos ubicados en los
sectores de La Azufrada y Playa Blanca, en el costado Suroriental del Parque (Sánchez y Quiroga 2001,
Amorocho y Reina 2007). Los análisis muestran cinco componentes dietarios: tunicados marinos
(Salpidae y Dolidae), frutos de mangle rojo (Rhizophora manglae), algas (Rhodophyta, Chlorophyta,
Cyanophyta), pequeños crustáceos y restos vegetales (Ficus sp.) (Sánchez y Quiroga 2001, Amorocho y
Reina 2007). Adicionalmente se encontraron restos de coral, conchas y arena (Amorocho y Reina 2007).
Un estudio adicional relacionado con la ecología de forrajeo y nutrición de la tortuga negra (C. mydas), se
desarrolló a partir de nueve individuos de esta especie, los cuales se mantuvieron en condiciones de
cautiverio con el objetivo de medir el Tiempo de Retención de la Digesta (DRT) utilizando tres tipos de
dieta suministrados: Proteína, vegetal y mixta, se obtuvo como resultado un valor promedio fue de 27.1
días (Amorocho y Reina 2008, Amorocho 2008b). Aunque el alimento más recurrente en las heces fue
mangle rojo, en los sitios donde se capturaron las tortugas no existen estas especies, lo que puede
significar que las tortugas se alimentan en otras zonas o sectores diferentes a los hábitats del PNNG
donde fueron capturadas y que visitan estos con otros fines diferentes al de forrajear (Amorocho 2008),
esto también puede estar influenciado por que al parecer estos individuos se alimentan en los hileros 2 ,
los cuales pasan cerca de la isla (Sánchez y Quiroga 2001, Amorocho 2008).
A partir de 2003 y adoptando la metodología empleada durante el estudio de Sánchez y Quiroga (2001),
se establecieron monitoreos periódicos en las áreas arrecifales del PNN Gorgona en donde funcionarios
del Parque mediante trabajo conjunto con la Fundación Cimad han capturado y medido un total de 818
individuos (Tabla 15) y marcado 475 (Zorrilla 2011).
Tabla 15. Tortugas marinas capturadas y marcadas en las áreas de alimentación del PNN Gorgona
Especies

Capturadas

Marcadas

Recapturas

%
recaptura

Chelonia mydas

672
111

619
91

26
17

4,2
18,7

Eretmochelys imbricata

35

35

13

37,1

Tomado de Zorrilla (2011)

2

Hileros: Corrientes superficiales que se desplazan a la deriva arrastrando materia orgánica en descomposición
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Los datos indican que la población de tortuga negra está compuesta en su mayoría por individuos
subadultos, con tallas entre los 40 y 70 cm de longitud curvo de caparazón, mientras que las tortugas
carey son en su mayoría individuos juveniles con un rango de talla entre 32 y 58 cm de LCC (Zorrilla
2011).
5.5.3 Migraciones: Las tortugas marinas son especies migratorias, que pueden llegar a recorrer
enormes distancias entre los hábitat de anidación y alimentación, lo cual ha sido documentado a través
de los programas de marcaje a hembras anidantes en diferentes áreas. Así mismo, los estudios genéticos
y programas de marcaje satelital dan una importante referencia de las rutas que siguen estos individuos
durante las migraciones que realizan a lo largo de su vida.
En el Pacífico colombiano se cuenta con el reporte de una hembra de caguama (L. olivacea) en la Playa
La Cuevita, que había sido marcada en Bahía Drake, Costa Rica en 2007 (Barrientos y Ramírez 2010) y
el caso de una marca recuperada de tortuga negra (C. mydas) en El Faro, Charambirá (Valle del Cauca),
hecho reportado durante octubre de 1986 cuya procedencia era Michoacán (NMFS 1998). Referente a la
tortuga negra, se cuenta con un reporte de una hembra proveniente de Galapagos recapturada en la zona
de Buenaventurala (Green y Ortíz 1982 En: Amorocho et al. 1992).
Estudios genéticos adelantados por la Fundación Cimad, Invemar y el Instituto Alexander von Humboldt,
sugieren que la población de tortuga negra (C. mydas) que frecuenta las zonas arrecifales del PNN
Gorgona, parece estar conformada por juveniles y subadultos reclutados de áreas de alimentación en el
norte de México y de las Islas Fiji (Micronesia), lo que puede significar la existencia de corredores entre
estas áreas (Amorocho 2009). Para la tortuga Caguama, se reporta proveniente de la Península de Baja
California y Michoacán (Camacho 2006, Camacho et al. 2008, Amorocho 2009).
Para la tortuga carey, se realizó un trabajo con muestras tomadas en el PNN Gorgona, Guapi y PNN
Utria, cuyos resultados registraron tres (3) nuevos haplotipos para el Pacífico oriental registrados hasta el
momento, e indican que la diversidad de nucleótidos y de haplotipos de esta colonia es baja (h: 0,2857 ±
0,1964, π 0.0007 ± 0,0007) en comparación con las poblaciones de especies distribuidas en el Mar
Caribe (Trujillo 2009; Trujillo et al. 2010).
Recientemente, la Fundación Cimad y Parques Nacionales Naturales adelantaron el proyecto
“Seguimiento satelital de tortugas marinas en el Pacífico colombiano” 3 , cuyo objetivo es seguir los
movimientos de tortuga negra (C. mydas) y carey (E. imbricata) que utilizan áreas de alimentación en el
PNN Gorgona. En relación a la tortuga carey los resultados de este proyecto sumado a las capturas y
recapturas realizadas durante los monitoreos en las áreas de alimentación sugieren que algunos
individuos pueden presentar cierta fidelidad a estas zonas por largos períodos (Amorocho y Tobón. 2010.
En prensa).
5.6
Análisis DOFA: La Fundación Conservación Ambiente Colombia con el aval del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Punto
Focal) convocaron al taller “Diagnóstico del estado de las tortugas marinas en el Pacífico colombiano”
realizado en Cali el 25 de febrero de 2011, el cual contó con la participación de 16 representantes de 12
entidades (Anexo 2). En esta jornada, la agenda (Anexo 3) incluyó presentaciones de los participantes
sobre las acciones desarrolladas en su área y se trabajó en el análisis DOFA en relación a cuatro ejes
temáticos, basados en las líneas estratégicas de los Programas Nacional (2002) y regional (2007) de
conservación de tortugas marinas; estas líneas fueron:
1.
2.
3

Monitoreo, investigación y manejo de la información
Manejo Sostenible

Para conocer los movimientos se puede consultar el siguiente enlace: http://www.seaturtle.org/tracking/index.shtml?project_id=458

24

3.
4.

Educación ambiental, participación comunitaria
Fortalecimiento institucional

Del trabajo realizado durante el taller, se generó la matriz DOFA (Anexo 4), del trabajo realizado se puede
establecer que en general, Colombia cuenta con importantes fortalezas que de potencializarse pueden
generar importantes resultados y contribuir continuamente en la conservación de estas especies, que
requiere del trabajo mancomunado con otros países vecinos. Para ello se requiere un presupuesto anual
constante que permita mantener el trabajo en áreas importantes de anidación y alimentación o iniciar
acciones que mitiguen amenazas que se están presentando sobre estas especies. Dentro de las
fortalezas se cuenta con personal capacitado, metodologías estandarizadas en áreas de anidación, fuerte
interés de la comunidad científica, académica y civil para desarrollar proyectos conducentes a la
conservación de las tortugas marinas, voluntad política del gobierno central para apoyar esquemas de
conservación de estas especies, interés de algunas entidades ambientales para apoyar procesos locales,
un marco normativo importante que soporta la protección de las especies, interés de comunidades locales
en participar en procesos locales valorando desde una perspectiva de protección los aspectos positivos
que pueden beneficiar a las comunidades derivados del trabajo de conservación.
Dentro de las debilidades, la falta de presupuesto nacional que respalde las acciones de conservación a
nivel local, son el más fuerte impedimento para contar con procesos continuos en las áreas; aun cuando
el interés internacional sobre las tortugas marinas ha sido creciente, los recursos de cooperación
internacional han sido puntuales aunque importantes, permitiendo obtener información relevante; sin
embargo la falta de divulgación de esta información y el análisis de la misma en un contexto local y
regional ha limitado las acciones de manejo. La captura de información almacenamiento pero limitada
disponibilidad de la información que brinde elementos suficientes a los tomadores de decisiones, crea la
imperante necesidad de poner en marcha un Sistema de Información centralizado. Así mismo, un
fortalecimiento en el compromiso institucional local para hacer control y vigilancia respaldados en el
marco normativo vigente. El fortalecimiento local puede traer importantes resultados para la conservación
de las tortugas marinas y sus hábitats esenciales.
Dentro de las acciones propuestas por el grupo se tiene:
¾ Expedir la resolución sobre protocolos de investigación y monitoreo de tortugas marinas por parte
del MAVDT
¾ Priorizar líneas de investigación y manejo, generando un programa con recursos nacionales y
garantizando su continuidad
¾ Incluir a las comunidades locales en los trabajos de investigación
¾ Publicar y divulgar los resultados de las investigaciones.
¾ Crear un programa nacional voluntariado en alianza con instituciones educativas e investigativas.
¾ Crear programas de salud ocupacional para las comunidades involucradas en programas de
conservación
¾ Crear un Sistema de Información (Base de datos)
¾ Analizar la información y crear un grupo de especialistas
¾ Coordinar acciones institucionales y comunitarias en educación ambiental
¾ Fortalecimiento organizativo a los grupos conformados
¾ Capacitaciones a los grupos en: Educación ambiental, métodos de monitoreo y biología de las
poblaciones.
¾ Compromiso institucional local y regional
¾ Definición de coordinación (doliente)
¾ Crear y fortalecer de alianzas
¾ Analizar la vulnerabilidad institucional.
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6 DISCUSIÓN
Los aspectos relacionados con la conservación de las tortugas marinas para el Pacífico colombiano
iniciaron en la década de los 80s, cobrando mayor importancia en los últimos años como respuesta a la
necesidad de generar mayor conocimiento sobre las especies y sus hábitats de anidación, alimentación y
descanso como bases para su manejo. Siguiendo la tendencia mundial, en el Pacífico colombiano, las
acciones se han concentrado principalmente en las áreas de anidación, alrededor del 40% de las
acciones de monitoreo e investigación se relacionan con estas actividades (Figura 1).

Otros
20%
Anidación
40%

Genética
8%
Pesquerías
20%

Alimentación
12%

Figura 1. Acciones de conservación en tortugas marinas relacionadas con monitoreo e investigación
en el Pacífico colombiano.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque la información capturada en hábitats de
anidación ofrece un referente importante, esto corresponde a un porcentaje bajo con relación a todo el
ciclo de vida de estas especies, menos del 1% de su tiempo de vida promedio (Bjorndal 2000). Por esto,
se hace necesario impulsar mayores esfuerzos por generar conocimiento en las áreas de alimentación o
de migración, ya que es allí en donde probablemente ocurren los mayores impactos sobre las
poblaciones al afectar al más crítico segmento poblacional: adultos y subadultos, lo cual genera una
mayor amenaza a su supervivencia, como resultado de algunas de sus complejas características de vida:
maduración tardía y alta longevidad. En este sentido, es importante resaltar que en el Pacífico
colombiano se han adelantado acciones referentes a generación de conocimiento sobre hábitos
alimenticios, interacción con pesquerías, migraciones, genética y monitoreo en áreas de alimentación
(Figura 1), los cuales también resultan ser estudios pioneros en todo el territorio nacional y que
contribuyen al cumplimiento de las metas nacionales y regionales contempladas en el “Programa
Nacional de Conservación de Tortugas Marinas y Continentales” (MAVDT 2002) así como en el
“Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico Sudeste” (CPPS 2007),
como herramientas orientadoras de la gestión para la conservación de tortugas marinas.
Dado que en las playas más importantes de desove se registran altas tasas de saqueo de nidos, se ha
adoptado el uso de tortugarios como una medida de manejo, encontrando porcentajes por encima del
69%, se hace necesario complementar estos esfuerzos con el desarrollo de investigación científica
conducente a determinar los efectos del uso de estas medidas, especialmente sobre la determinación
sexual de las crías, ya que esto puede influir notablemente en la preservación de las especies, que
también puede estar influenciada por el cambio climático, por lo cual se ve la necesidad de evaluar sus
efectos.
Probablemente, los efectos de la conservación enfocada en protección de huevos y neonatos en playas
de anidación tenga un efecto limitado en la conservación de las especies, especialmente si se considera
que las tortugas marinas pasan al menos el 90% de su vida en los mares (Bjorndal 2000). Sin embargo,
es importante resaltar que los monitoreos sistemáticos en las playas de anidación han permitido
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documentar el colapso de algunas poblaciones, como ocurre con la colonia reproductora de tortuga baula
(D. coriacea) en México, atribuyendo como causa principal la pesca de palangre de Chile y Perú (Eckert y
Sarti 1997); esto es un ejemplo de la amenaza que representan las pesquerías para la supervivencia de
las tortugas marinas, lo cual requiere mayores esfuerzos científicos, políticos, tecnológicos y sociales que
permitan encontrar alternativas que mitiguen su incidencia en las poblaciones de tortugas marinas.
Aún cuando se ha señalado a la pesquería industrial como la amenaza más fuerte para las tortugas
marinas, es importante continuar con los esfuerzos y expandir el área de acción con las comunidades
pesqueras ya que se desconoce el tamaño y capacidad de la misma y se puede continuar documentando
su impacto como referente para el manejo. En este sentido, Colombia ha tenido importantes avances en
relación a reducir la captura incidental de tortugas marinas en pesquerías artesanales, en especial las
que utilizan espineles de fondo, por ser la pesquería de mayor uso en el Pacífico colombiano, estas
iniciativas han traído incluso beneficios para otras especies bien sean objetivo o de captura incidental.
Sin embargo, resulta imperante para Colombia, iniciar un trabajo con la flota industrial del país que
permita documentar su incidencia actual sobre las tortugas marinas, más aún cuando la información
conocida sobre la captura incidental en pesquerías de arrastre, mostraron una fuerte incidencia sobre
estas poblaciones (8.231 tortugas marinas/año) en la década de los 80s. Es de anotar, que esta
información correspondió a una época de auge de esta pesquería cuando se posicionaba como una de
las más importantes a nivel económico y social en el país (Barreto y Borda, 2008, Moncaleano et al., 2010
En: Puentes. En prensa), situación que actualmente ha variado considerablemente, al tener una reducida
flota activa; como se evidencia para toda la flota industrial que faena en aguas del Pacífico colombiano,
teniendo menos del 50% en actividad (Zapata et al. 2010).
Tanto los proyectos relacionados con pesquerías como los proyectos desarrollados en áreas de anidación
han demostrado la importancia de trabajar aunadamente con las comunidades locales, potencializando el
interés creciente que han mostrado respecto a la importancia de la conservación de tortugas marinas
como generadores de recursos a partir de modelos alternativos sostenibles; este aspecto es de vital
importancia pues se incide en amenazas directas como el saqueo, la captura directa e incidental y la
caza; además complementa otras estrategias como la normatividad o la creación de áreas protegidas.
Esto es respaldado por parte de las entidades que acompañan estos procesos, ya que sus acciones han
superando el interés único de apoyar esfuerzos de conservación, al ver la necesidad de fortalecimiento
interno como organizaciones de base generadoras de procesos sólidos y continuos.
Es importante resaltar que los procesos de fortalecimiento y generación de información relacionados con
las tortugas marinas en el Pacifico colombiano, se están dando en las áreas protegidas de carácter
nacional ó su área de influencia, lo cual permite tener una relativa continuidad de los procesos y velar
porque estas áreas continúen cumpliendo la función frente a la protección de hábitat esenciales y
poblaciones de estos quelonios. El interés y compromiso de la Unidad de Parques Nacionales Naturales
en conjunto con entidades no gubernamentales como Cimad, WWF, Fundación Natura y Asociación
Caguama, ha impulsado importantes esfuerzos para generar conocimiento y así contar con información al
momento de tomar decisiones. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el compromiso y
responsabilidad de estas entidades puede afectarse y verse limitado por factores como falta de recursos y
de personal suficiente; ya que las actividades relacionadas con tortugas marinas requieren un
presupuesto importante para su operatividad.
En relación a la disponibilidad de recursos que impulsan acciones relacionadas con la conservación de
tortugas marinas, este factor es determinante en la continuidad de los procesos y en el alcance que se
pueda tener, generalmente se cuenta con recursos de cooperación internacional que no son
necesariamente continuos y dependen de los intereses de los donantes año a año. Aún cuando las
entidades realizan grandes esfuerzos, el trabajo requiere una disponibilidad presupuestal continua que
garantice información más completa y sólida para usar al momento de la planificación y el manejo de las
áreas.
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Es importante resaltar que los procesos se deben fortalecer en otras áreas que no se encuentran bajo
ninguna categoría de protección y que pueden ser importantes para promover la conservación de las
tortugas marinas, lo cual requiere mayor compromiso por parte de las autoridades ambientales regionales
y locales para incorporarlo en sus planes operativos y que se convierta en una prioridad nacional, pues su
conservación implica la conservación de áreas, en este sentido es importante señalar que se requiere
fortalecer la gestión y manejo desde el ámbito político, científico y social lo cual requiere las acciones
sinérgicas y trabajo conjunto de los diferentes actores, promoviendo procesos de largo plazo con criterios
de conservación que permitan incluirlo dentro de sus planes de gestión y de ordenamiento del territorio.
El trabajo conjunto de los diferentes actores requiere mecanismos de comunicación eficientes que
incluyan procesos de gestión de información consistentes y funcionales, con el ánimo de tener la
información consolidada y disponible para el manejo, lo cual requiere una divulgación de los resultados
para que se puedan impulsar sinergias con países con los que se podrían compartir estas especies a lo
largo de sus migraciones.
Es de resaltar que hemos avanzado en la estandarización de metodologías para las áreas de anidación a
través de un taller nacional liderado por el MAVDT y WWF, actualmente se trabaja en la estandarización
de metodologías en otros temas en un trabajo conjunto entre la Fundación Conservación Ambiente
Colombia y el MAVDT. El proceso de implementación de la metodología para áreas de anidación se ha
realizado en el Pacífico colombiano. Tenemos debilidades en el establecimiento de los mecanismos que
permitan fortalecer la gestión de información en almacenamiento, análisis y divulgación del conocimiento
generado en las diferentes áreas; a la fecha la falta de un Sistema de Información dificulta un análisis a
nivel local, regional y nacional, que sumado a la poca divulgación o temor permitir un acceso abierto a la
información que producen los actores ejecutores de las iniciativas de conservación obstaculiza un manejo
informado que permita incorporar el tema en los planes de ordenamiento territorial costero y a su vez es
una limitante en el cumplimiento de las metas relacionadas con el Componente de Información y
Divulgación de los Programas de Conservación nacional y regional.
En Colombia se realizó la estandarización de metodologías para áreas de anidación en un taller nacional
Esto sumado, a los esfuerzos que está adelantando el MAVDT en relación a la expedición de una norma
que determine los lineamientos relacionados con el Sistema de Información, generan un escenario
prometedor que fortalecerá cada uno de los procesos y dará las bases para la toma de decisiones
accediendo a información actualizada. Además permitirá tener claridad de los procedimientos y pautas
que permitan divulgar o acceder a la información por parte de los usuarios, ya que es uno de los
principales obstáculos pues los generadores de información
Debido a las dificultades en el acceso a la información generada y las necesidades de contar con
información disponible, se está trabajando desde el MAVDT en la planificación de mecanismos que
permitan dinamizar la gestión de información a través de un Sistema de Información centralizado,
operado bajo ambiente web, que cumpla con los lineamientos establecidos por el Sistema de Información
sobre Biodiversidad (SiB-Colombia) y que sea interoperable con otros Sistemas como el Sistema de
Información de Biodiversidad Marina y Áreas Protegidas del Pacífico Sudeste (SIBIMAP-PSE de CPPS) 4.
Se contempla que el Sistema de Información sea diseñado, desarrollado y operado por un instituto de
investigación adscrito al SINA (Invemar). Sin embargo, resulta de interés utilizar las plataformas actuales
relacionadas con el “Sistema de Información de Biodiversidad” liderado por el Instituto Alexander von
Humboldt y el cual cuenta con el “Catálogo Nacional de Metadatos sobre biodiversidad” como una
herramienta que permite documentar y compartir información a través de metadatos de conjuntos de
datos.

4

Herramienta informática para la búsqueda, consulta y descarga de información para manejo y conservación de especies y
ecosistemas vulnerables en la región del Pacífico Sudeste, creada y operada por la Comisión Permanente del Pacífico Sur –
CPPS. http://www.cpps-int.org/sibimap/about.php
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La legislación nacional en materia de conservación de tortugas marinas cuenta con diferentes
instrumentos normativos, sin embargo a pesar de la función y la intención de las entidades encargadas
por hacerlas cumplir, este compromiso institucional se ve afectado por falta de presupuesto operativo,
débiles o inexistentes instrumentos de cooperación interinstitucional que potencialicen las fortalezas de
cada entidad de control que permita hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas.
Como se mencionó anteriormente, aproximadamente las 45 iniciativas de conservación desarrolladas en
el Pacífico colombiano corresponden a acciones contempladas en los Programas de conservación
mencionados anteriormente, para cada uno de los componentes: 1. Investigación y monitoreo, 2. Manejo
sostenible, 3. Educación ambiental y participación comunitaria, 4. Información y divulgación, 5.
Fortalecimiento institucional y cooperación internacional. Sin embargo se hace evidente la necesidad de
la sinergia de las actividades entre los países que permitan fortalecer los esfuerzos nacionales y permitir
una eficiente gestión para la conservación de estas especies y así cooperar en el trabajo de las
prioridades regionales establecidas en la reunión de expertos del pacífico Sudeste realizada en Las
Perlas, Panamá (2007). Adicionalmente, Colombia a través de su Delegado forma parte del Comité
Regional Científico – Técnico sobre tortugas marinas, creado en el marco del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste durante 2008 y en el cual el país asumió la vicepresidencia durante su constitución.
Es de resaltar, que las iniciativas a las que se hace referencia han sido impulsadas principalmente por
entidades sin ánimo de lucro, con participación de comunidades locales, lo cual va generando procesos
de sensibilización, se debe resaltar la necesidad de aunar esfuerzos regionales para abordar temas como
la incidencia de la pesca industrial y artesanal en aguas nacionales (legal – ilegal) y la consecución de
recursos que permita institucionalizar los procesos de conservación de tortugas marinas garantizando su
continuidad.
En relación a los componentes de los mencionados Programas de Conservación, se puede estimar que
para el componente “Investigación y monitoreo” se ha avanzado en los temas relacionados con áreas de
anidación, áreas de alimentación, hábitat alimenticios, caracterización genética, calidad de aguas
(REDCAM).
El componente de manejo sostenible tiene importantes avances en lo relacionado al tema de captura
incidental de tortugas marinas en pesquerías artesanales de fondo, vinculado al programa regional
liderado por WWF y CIAT en el Pacífico. En este sentido, WWF Colombia viene trabajando en la
sustitución de anzuelos en estas pesquerías a la vez que está en la búsqueda de soluciones que
permitan que una amplia cobertura y mayor acceso de los pescadores a estos aparejos que actualmente
tienen un elevado costo, es decir en dinamizar la comercialización y buscar alternativas que permitan
elevar los ingresos de los pescadores y a su vez comprometerlos al cuidado de especies amenazadas
como las tortugas marinas (Zapata et al. 2010). Esta iniciativa que ha sido seguida por otros actores en
zonas como Cauca, ha permitido capacitar pescadores como observadores y realizar talleres con las
comunidades buscando su vinculación en el proceso. También se han desarrollado proyectos de
investigación relacionadas con los artes de pesca y los Dispositivos Excluidores de Tortugas -DET.
En relación al componente de Educación Ambiental y Participación comunitaria, se han realizado
esfuerzos en los diferentes proyectos especialmente en Choco, Cauca y Nariño, en los cuales las
comunidades están involucradas en las acciones de conservación y se adelantan actividades de
educación y sensibilización, sin embargo, Colombia no cuenta con una estrategia de educación ambiental
ni de capacitación estructurada y operativa, se suma como un componente importante de cada uno de los
proyectos. Se han adelantado iniciativas importantes como “El festival de las migración”, cuya versión de
2010 en El Valle, Bahía Solano (Chocó) contempló la limpieza de playas.
Los componentes de Información y divulgación, así como fortalecimiento institucional presentan menores
avances, aunque es de resaltar los esfuerzos que se realizan actualmente desde el MAVDT para buscar
soluciones a las debilidades que se presentan en el tema de gestión para la conservación de tortugas
marinas a nivel nacional y así responder a los compromisos internacionales.
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7 CONCLUSIONES
¾

Las acciones desarrolladas en relación a la conservación de tortugas marinas en el Pacífico
colombiano contribuyen al cumplimiento de metas nacionales y regionales contempladas en los
instrumentos orientadores “Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas y
Continentales” y “Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacífico
Sudeste”.

¾

Las acciones de conservación se están realizando en las áreas protegidas del Pacifico colombiano o
sus áreas de influencia (PNN Utria, PNN Gorgona, PNN Sanquianga) con la participación de
entidades no gubernamentales y comunidades de base lo cual permitirá mediante procesos de largo
plazo, contar con información que establezca las tendencias poblacionales en cada área y de esta
manera se establezcan medidas de manejo.

¾

Se cuenta con mayor acción en relación a hábitat de anidación en las tres áreas protegidas y/o sus
áreas de influencia, aunque existen estudios de marcaje satelital y estudios genéticos para carey,
caguama y negra en el PNN Gorgona.

¾

En áreas de Choco, Valle, Cauca y Nariño (Tumaco) se han impulsado acciones referentes a la
captura incidental de tortugas marinas en pesquerías artesanales, sin embargo se requiere
fortalecer los procesos en Nariño y Valle, dado que tienen una reducida flota artesanal (casi
exclusiva) dirigida a pesquerías de superficie de dorado (Coryphaena hippurus).

¾

Los mayores generadores de conocimiento han sido entidades no gubernamentales e
investigadores independientes, quienes con recursos internacionales han logrado obtener
importante información para el manejo, sin embargo los esfuerzos se ven afectados por falta de
recursos económicos. La misma situación ocurre al interior de entidades cono la Unidad de Parques
Nacionales Naturales cuyo presupuesto puede verse limitado para atender los diferentes aspectos
de la gestión local.

¾

Dentro de las fortalezas que Colombia tiene en relación a la conservación de tortugas marinas, está
el capital humano capacitado, recientemente está impulsando la vinculación de comunidades locales
en las acciones de conservación, se ha avanzado en la estandarización de metodologías, se cuenta
con las áreas caracterizadas, se tiene un importante conocimiento del ciclo reproductivo de
Lepidochelys olivacea teniendo en cuenta que es la especie más frecuente en las playas,

¾

Además el marco normativo, el programa de conservación, iniciativas regionales en donde Colombia
se haya vinculada como CMAR, Carey del OPO, Captura incidental y anzuelos curvos, so fortalezas
que tiene el país frente al tema a nivel regional.

¾

En relación a aspectos positivos de la participación comunitaria, la presencia de organizaciones
comunitarias como los consejos comunitarios son una fortaleza que permite impulsar procesos en
sus territorios de manera organizada y bajo los principios de respeto entre investigadores y
comunidad, lo cual ha generado procesos de educación ambiental con apropiación comunitaria y
apoyo institucional.

¾

La existencia de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales que en su misión
reflejan el compromiso en la investigación en tortugas marinas, se ve fortalecido por la existencia de
recurso humano calificado (Universidades e instituciones con grupos reconocidos) y los vínculos
fuertes entre la sociedad, entidades como Parques Nacionales y las comunidades locales, lo cual
impulsa la Voluntad política para el apoyo a la investigación.

¾

Uno de los principales problemas para generar procesos continuos, se refiere a la falta de recursos
para operar los programas o acciones de conservación impulsadas en cada área, lo cual influye en
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los resultados a largo plazo y en la respuesta de las comunidades locales pues el dejar procesos
inconclusos puede generar deterioro de las relaciones de confianza que se necesitan para el
desarrollo positivo de los proyectos.
¾

Dentro de las debilidades manifiestas que influyen en la conservación de tortugas marinas se
encuentra la falta de mecanismos eficaces para el almacenamiento centralizado de la información
con cubrimiento regional a través de un Sistema de Información así como el análisis y disponibilidad
de la misma especialmente para los tomadores de decisiones.

¾

Existe una voluntad al interior del MAVDT que requiere ser materializada como Política nacional que
permita facilitar procesos a largo plazo con respaldo de gobierno.

¾

Se requiere fortalecer el compromiso institucional regional y local frente a la conservación de
tortugas marinas, especialmente de algunas autoridades ambientales que responden al sistema
descentralizado.

¾

Se están impulsando esfuerzos interinstitucionales entre MAVDT y la Armada Nacional para
fortalecer lo referente a control y vigilancia en las zonas marinas del país.

¾

Se requiere esfuerzos multinacionales para controlar la pesca ilegal que está incidiendo
negativamente sobre las poblaciones de tortugas marinas y sobre la biodiversidad marina en
general.

¾

Las acciones planteadas en los planes de acción nacional y regional para la conservación de
tortugas marinas son homólogos y cuentan con un grado de avance en su ejecución.

¾

Se hace necesario generar mecanismos que permitan de manera eficiente la captura,
almacenamiento, análisis y divulgación de la información.

¾

Se requiere buscar mecanismos de seguimiento a las iniciativas y de articulación entre entidades
que permitan un flujo de información constante hacia las comunidades y los tomadores de
decisiones.
Se requieren fortalecer las acciones que se adelantan actualmente e impulsar estudios sociales y
antropológicos relacionados con las comunidades que interactúan con las tortugas marinas.

¾
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8 RECOMENDACIONES
¾ Priorizar acciones regionales sinérgicas con los países vecinos para impulsar programas de
conservación de tortugas marinas con la flota pesquera industrial activa en cada país, especialmente
camaroneras, aunando esfuerzos con los programas de observadores vigentes o en proyección.
¾ Aunar esfuerzos regionales, para controlar la pesca ilegal por embarcaciones de los países limítrofes,
que permitan mitigar la incidencia por captura incidental en tortugas marinas y problemáticas
asociadas.
¾ Fomentar el intercambio de experiencias con los otros países del área de CPPS.
¾ Expandir las acciones relacionadas con reducción del impacto por captura incidental en pesquerías a
otras áreas del Pacífico colombiano, evaluando otras artes pesqueras usadas en la zona.
¾ Destinar recursos del presupuesto nacional que fomenten o fortalezcan acciones relativas a
conservación de tortugas marinas de forma constante, garantizando su estabilidad en el tiempo.
¾ Gestionar recursos de cooperación internacional que permita continuar los procesos actuales e
impulsar nuevos procesos necesarios para la conservación de tortugas marinas.
¾ Impulsar estudios en áreas de alimentación en zonas de importancia como el PNN Utria. Así mismo,
fortalecer los estudios genéticos y de marcaje satelital.
¾ Evaluar las acciones de manejo que se están desarrollando en relación protección de nidos y
neonatos.
¾ Generar un nuevo acto administrativo que regule las actividades y medidas de manejo que se están
impulsando en el país.
¾ Continuar la vinculación de las comunidades en los procesos de conservación, bajo principios de
respeto, equidad y confianza, velando por no quebrantar las relaciones armónicas entre grupos.
¾ Fortalecer los procesos de conservación de tortugas marinas desarrollados por las comunidades,
incluyendo el fortalecimiento organizativo.
¾ Complementar los programas de monitoreo con investigación científica que permita determinar las
medidas de manejo más pertinentes, lo cual requiere el establecimiento de líneas prioritarias y
garantizar recursos de la nación para su ejecución.
¾ Continuar el proceso de la expedición de la norma que reglamenta los protocolos de captura de
información y el desarrollo del Sistema de Información como herramienta de captura de información
nacional operada por un instituto de investigación adscrito al SINA.
¾ Dar claridad respecto a los lineamientos de divulgación y acceso a la información que permita contar
con la participación de todos los actores generadores de información y dar claridad a los usuarios.
¾ Impulsar la vinculación de las entidades al Sistema de información de biodiversidad – SIB, mediante la
incorporación de metadatos de conjuntos de datos biológicos al “Catálogo Nacional de Metadatos
sobre Biodiversidad” usando la herramienta Cassia creada por el Instituto Alexander von Humboldt,
entidad que lidera esta iniciativa nacional, a través del SIB Marino (SIBM – INVEMAR).
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¾ Vincular activamente otras entidades gubernamentales regionales y nacionales para fortalecer
procesos locales de conservación de tortugas marinas, garantizando un presupuesto constante que
garantice procesos continuos.
¾ Crear un programa nacional voluntariado en alianza con instituciones educativas e investigativas.
¾ Crear programas de salud ocupacional para las comunidades involucradas en programas de
conservación
¾ Coordinar acciones institucionales y comunitarias en educación ambiental.
¾

Fortalecer las capacidades de los grupos locales en relación a Educación ambiental, métodos de
monitoreo y biología de las poblaciones, alternativas productivas.
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ANEXOS

ANEXO 1
MAPA

ANEXO 2
LISTADO DE PARTICIPANTES
DEL TALLER

Nombre

Entidad

Catalina Gómez.

Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo - CIMAD

Claudia Rodríguez.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT

Diego Amorocho

Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo - CIMAD

Franklin Estupiñan.

Fundación Acuipesca Sostenible

Hugo Girón.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC

Isidro Alvarado

Asociación Caguama

José Luis García.

Unidad de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN. DT Pacífico

Luis A. Zapata.

WWF

Luis Merizalde

Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo – CIMAD

Luz Marina Mejía.

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andéis”
– INVEMAR

María Ximena Zorrilla A.

Unidad de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN. PNN Gorgona

Oscar Estrada.

Instituto Alexander von Humboldt

Sandra Galán R.

Fundación Natura

Tatiana López Piedrahita.

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico – IIAP

Vivian Paez.

Universidad de Antioquia

Ximena Moreno.

Unidad de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN. PNN Sanquianga
La lista de participantes se encuentra organizada por orden alfabético

ANEXO 3
AGENDA DEL TALLER

Hora
8:45 – 8:50
8:50 – 8:55
8:55 – 9:05
9:05 – 9:20

9:20 – 9:35
9:35 – 9:45
9:45 – 10:00
10:00 – 10:05
10:05 – 10:20

10:20 – 10:30
10:30 – 10:50
10:50 – 11:05
11:05 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 11:45
11:45 – 13:00
13:00 – 13:45
13:45 – 15:00
15:00 – 15:10
15:10 – 16:00
16:00 – 17:25
17:25 – 17:55

Entidad
Temática
Apertura del taller y metodología de trabajo
Presentación de los participantes
Contexto del taller: Tortugas marinas en el
Conservación
Pacífico colombiano.
Ambiente
Colombia C.A.C.
MAVDT
Presentación del Plan nacional para la
protección de las especies migratorias y sus
hábitats, y del Programa nacional para la
conservación de las tortugas marinas.
Universidad de
Ecología de anidación y manejo de nidadas
Antioquia
de Lepidochelys olivacea en playa El Valle,
Municipio de Bahía Solano, Chocó.
CVC
Playas potenciales para la anidación de
tortugas marinas en el Valle del Cauca.
WWF Colombia
Avances en las acciones de conservación
de tortugas marinas en el Pacífico
colombiano impulsadas por WWF.
CIMAD
Investigación y educación para la
conservación de las tortugas marinas en el
Pacífico de Colombia.
UAESPNN
Aspectos sobre la activad reproductiva de la
tortuga caguama del Pacífico L. olivacea
(Testudines: Cheloniidae) en la playa
mulatos del PNN Sanquianga, Colombia.
REFRIGERIO
PNNG
Monitoreo de Tortugas Marinas en el
parque nacional natural Gorgona.
Acciones de conservación realizadas en el
Grupo Caguama
Valle, Bahía Solano.
– Fundación
Natura
Invemar
Aportes al conocimiento de las tortugas
marinas en Colombia en los últimos 10
años.
Observaciones sobre las presentaciones
Distribución de grupos y metodología de trabajo.
Trabajo en DOFA (Matriz de impactos y estrategias)
ALMUERZO
Continuación trabajo en grupos
C.A.C.
Presentación de la red Colombiana para la
conservación de tortugas marinas.
Plenaria
Conclusiones y establecimiento de prioridades regionales
Refrigerio de cierre del evento

Orador
CAC- MAVDT-MRE
Lilian Barreto
Claudia Rodríguez

Vivian Páez
Hugo Girón
Luis Zapata
Luis A. Merizalde
Ximena Moreno

Ximena Zorrilla
Isidoro Alvarado
Luz Marina Mejía

Lilian Barreto

ANEXO 4
MATRICES DOFA POR
LÍNEAS DE TRABAJO

1. MONITOREO, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
INTERNAS

EXTERNAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Existencia de organismos públicos y
privados, nacionales e
internacionales que en su misión
reflejan el compromiso en la
investigación en tortugas marinas.
Material humano calificado
(Universidades e instituciones con
grupos reconocidos).

Inexistencia de la inclusión de datos e
información pertinente por manejo para
manejo y conservación de tortugas marinas
en los protocolos y formatos de toma de
datos (marcaje, genética).
Bajos e insuficientes recursos económicos
para la sostenibilidad, logística e
infraestructura de las investigaciones
científicas.
Demora en la resolución de reglamentos del
ministerio de medio ambiente y desarrollo
territorial por reglamentar protocolos de
investigación.
Baja visibilización a través de publicaciones
reconocidas (indexadas), que permitan la
validación de métodos de investigación.
Poca o baja pertinencia de algunas
investigaciones con respecto a necesidades
prioritarias para la conservación.

Vínculos fuertes entre la sociedad,
Parques Nacionales y las
comunidades locales.
Voluntad política para el apoyo a la
investigación. Ratificar convenios
internacionales.
Motivación de las comunidades
locales frente a las expectativas de
investigación.
Buenas relaciones entre
investigadores y comunidades
locales.

Inexistencia de sus programa nacional para
el monitoreo y la investigación en tortugas
marinas con voluntarios, coordinadores tras
alianza entre los educadores universitarios y
el MAVDT (Autoridad).
Baja inclusión de las comunidades humana
en área de estudio en los trabajos de
investigación. Efecto: bajo nivel de
participación.
Pobre difusión o socialización de los
alcances de las iniciativas de investigación y
conservación de tortugas marinas y
diferentes sectores de la sociedad
Inexistencia de programas de salud
ocupacional por la seguridad y bienestar de
los investigadores y grupos en campo.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Sostenibilidad financiera, para
continuidad de programas.

Acceso a los datos de
monitoreo (nuevas)

Facilidad de realizar investigaciones
con las comunidades en áreas
protegidas.

Orden público

ACCIONES
Gestionar la resolución, sobre
protocolos de investigación en
tortugas marinas ante el ministerio
de medio ambiente y desarrollo
territorial.
Creación de líneas de investigación
con recursos propios y garantizar su
continuidad.

Alternativas productivas derivadas de
monitoreos de tortugas marinas
(monitoreos).

Incluir a las comunidades humanas
en los trabajos de investigación.

Sensibilizar a las comunidades a partir
de los resultados de las
investigaciones.

Publicar y divulgar resultados de las
investigaciones.
Crear un programa nacional
voluntariado en alianza con
instituciones educativas e
investigativas.
Creación de programas de salud
ocupacional.

2. ACCIONES DE MANEJO SOSTENIBLE
INTERNAS
FORTALEZAS

EXTERNAS
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

ACCIONES

Estandarización de metodologías.

No existen herramientas para el manejo de
tortugas marinas en otras etapas de vida.

Construcción de redes de apoyo
(programa).

Sostenibilidad financiera y
operativa.

Base de datos.

Caracterización del área de estudio.

Política Nacional. Revisión - Evaluación Control.

Intercambio de experiencias.

Incertidumbre por orden
público.

Análisis y grupo de especialistas.

Etapa del ciclo de vida con más
conocimiento.

Seguimiento a compromisos.

Reconocimiento de entidades pares.

Desconocimiento de los R o
P del esfuerzo.

Priorización de líneas de
investigación y manejo.

Seguimiento de actividades diagnóstico.

Tomado de Barreto y Ocampo. 2011.

3. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
INTERNAS
FORTALEZAS

EXTERNAS
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Existen procesos de educación
ambiental con apropiación
comunitaria y apoyo institucional,
Ej: Festival de especies
migratorias
La UAESPNN tiene un enfoque
misional de educación ambiental.

Poca presencia de las corporaciones
Presencia de instituciones
autónomas regionales y de gestión en el educativas.
tema del medio ambiente
No hay incentivos a las acciones de
conservación.

Ecoturismo enfocado al turismo
comunitario.

Relación fuerte de las prácticas
culturales y los recursos
naturales.

No hay estabilidad económica de los
miembros de comunidades que
participan en estos procesos.

La coordinación interinstitucional
para trabajar en este tema.

Presencia de organizaciones
comunitarias como los consejos
comunitarios aunque hay que
fortalecerlos.

Hay deserción de los miembros de los
grupos por desmotivación.
Tomado de Barreto y Ocampo. 2011.

AMENAZAS

ACCIONES

Pérdida de elementos
culturales que ocasiona
discriminación de
prácticas tradicionales
sostenibles.
La participación está
condicionada a la
generación de un marco
de confianza.
Influencia de elementos
que modifican prácticas
culturales, ej: tráfico,
droga y armas.
No continuidad en los
procesos y la comunidad
pierde confianza en
ellos.

Coordinar acciones
institucionales y comunitarias en
educación ambiental.
Fortalecimiento organizativo a
los grupos conformados.
Capacitaciones a los grupos en:
Educación ambiental, métodos
de monitoreo y biología de las
poblaciones.

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INTERNAS
FORTALEZAS

EXTERNAS
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ACCIONES

Planes de acción ya elaborados en
talleres anteriores 2004 - 005 -2008.

No hay sistematización de la
información de las diferentes
entidades.

Ya existe una sistematización de los
vacíos de información en temas de
tortugas marinas.

Falta una coordinación o liderazgo del
esfuerzo nacional.

Compromiso institucional.

El ajuste de prioridades del plan
nacional (10 años).

Falta de un análisis integrado de la
información a nivel nacional.

Identificación de entidades con
conocimientos valiosos en el tema de
tortugas marinas.

Poca disponibilidad de recursos para la
ejecución de proyectos o actividades.

Definición de coordinación
(doliente).

Existencia del programa nacional de
conservación en tortugas
continentales y marinas.

Pocas alianzas institucionales.

Alto número de entidades que trabajan con El trámite y gestión de permisos
tortugas marinas.
(colecta, investigación, ARG) son
dispendiosos.

Creación y fortalecimiento de
alianzas.

Reconocimiento de infraestructura y
capacidad de cada entidad.
Marco legal y normativo existente.

Las entidades solo trabajan en un
área.

Existen compromisos interinstitucionales
para el tema.
Diversidad en temáticas trabajadas.

La no validación de la información.

Análisis de la vulnerabilidad
institucional.

Incrementar el trabajo inter-institucional.

Poco seguimiento y evaluación al trabajo
institucional.
No implementación de las políticas
nacionales.
No hay una integración de las cadenas
productivas al tema de tortugas marinas.
Poco conocimiento del contexto regional
y nacional.
El tema de tortugas marinas debe ser
relevante en la agenda nacional de
gobierno.
Garantizar la estabilidad del equipo de
trabajo.
No hay una ejecución de los planes de
acción antiguos (2004, 2005 y 2008).

El recurso humano que maneja el
tema.
Existencia de alta calidad de la
información
Especialización de las entidades por
área.

Apoyo normativo en la temática de
tortugas marinas.

Atomización de esfuerzos.

Un equipo humano que tenga
exclusividad en el trabajo de tortugas
marinas no existe.
Los procesos de política nacional son
largos.
Tomado de Barreto y Ocampo. 2011.
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