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NOTA DE ADVERTENCIA 

  

 

 

Artículo 23 de la Resolución No 13 de Julio de 1946  

 

 

  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus  

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y la moral  

católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien  

se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 
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                                                               RESUMEN 

 

La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) se encuentra en peligro crítico de extinción, esto 

según la UICN y la Convención CITES. La especie frecuenta áreas insulares del Caribe 

colombiano que cuenta con abundancia de hábitats con recursos asociados a pastos marinos y 

arrecifes de coral junto con las playas arenosas que atraen a las tortugas marinas como lugares 

estratégicos para alimentación y anidación. En Isla Fuerte, Bolívar   se  han  reportado  

anidaciones  de   tortuga carey y debido a su estado actual es necesario realizar esfuerzos  de 

conservación. 

 

Actualmente existen normas ambientales para la protección y conservación de las tortugas 

marinas como las que soporta  el  “Plan de Acción Nacional para la conservación de las 

Tortugas Marinas” realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2002; a pesar de 

esto, no en todas las regiones caribeñas del país se ejecuta, como es el caso de Isla Fuerte, 

Bolívar. Por esta razón el presente trabajo fue realizado con el objetivo de  analizar el 

cumplimiento de acciones de este Plan de Acción en Isla Fuerte, Bolívar,  con el fin de 

identificar líneas ejecutadas y no ejecutadas para generar estrategias participativas con  la 

comunidad de la isla. Para cumplir este objetivo se contrastó  multitemporalmente aspectos 

ecológicos de la tortuga carey en la isla. Se realizó un análisis sobre el cumplimiento del Plan 

de Acción, encontrándose apenas un porcentaje de cumplimiento del 8.4%  y un componente 

social de donde surgieron unas problemáticas, las cuales fueron relacionadas con las 

identificadas en los objetivos anteriores. La priorización de los problemas  mediante una 

Matriz de Vester, permitió identificar la falta de continuidad en los procesos de educación 

ambiental, el déficit en el control de tensores ambientales (protección de playas de anidación, 

hábitats de alimentación)  y la falta de implementación de métodos de conservación para los 

hábitats de la tortuga carey. 
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                                                             INTRODUCCIÓN 

De las seis especies de tortugas marinas en territorio colombiano, cuatro de estas utilizan sus 

playas como área de anidación, se alimentan en sus arrecifes de coral y pastos marinos.  Estas 

especies son: carey (Eretmochelys imbricata) la tortuga laúd o canal (Dermochelys coriacea), 

la caguama (Caretta caretta), la tortuga verde (Chelonia mydas), y  la golfina (Lepidochelys 

olivácea) (Rueda et al. 1992). Actualmente la tortuga carey  y la tortuga canal  se encuentran 

catalogadas por la UICN en peligro crítico (CR), y la tortuga golfina y la tortuga verde en 

peligro (EN) (Mortimer UICN 2000, Castaño-Mora 2002). 

 

 Según la lista roja de la UICN,  las especies que se encuentran en  categoría  CR  están en 

riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. “Esta categoría incluye las 

especies que han mostrado una fuerte disminución poblacional, entre un 80 % y un 90 % de su 

población en los últimos 10 años. Las especies que se encuentran en categoría  EN  son las que 

están en peligro, lo cual puede deberse tanto a la depredación directa sobre la especie como a 

la desaparición de un recurso del cual esta dependa, tanto por acción del hombre como por 

hechos naturales” (UICN, 2001). En el libro rojo de especies amenazadas en Colombia, la 

tortuga carey también se encuentra en categoría CR, con una categoría global de A1abd+2bcd, 

lo cual significa que se identifica una rápida reducción en tamaño poblacional, por su 

reducción (observada, estimada sospechada) en los últimos 10 años, o tres generaciones, por 

causas conocidas y ya no operantes, según observación directa, índice de abundancia 

apropiado para el taxón y  niveles de explotación reales o potenciales. 

 

 Además se identifican reducciones (observada, estimada, inferida o sospechada), en los 

últimos 10 años, o tres generaciones, por causas que pueden estar operando aún, que no son 

bien entendidas, que no son reversibles, según: índice de abundancia apropiado para el taxón, 

disminución de extensión de presencia, área de ocupación y calidad de hábitat y niveles de 

explotación reales o potenciales. La tortuga carey para  categoría nacional, se encuentra en 

A1ad, lo cual significa que se identifica una rápida reducción en tamaño poblacional, por su 

reducción (observada, estimada, sospechada), en los últimos 10 años, o tres generaciones, por 
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causas reversibles y conocidas y ya no operantes, según observación directa, y  niveles de 

explotación reales o potenciales (CITES 2012). 

 

A pesar de esto se debe tener en cuenta que la categorización a nivel nacional dice que las 

causas son no operantes en la actualidad, lo cual por lo menos en el área de estudio, no es 

válido  debido a que la tortuga carey continua siendo utilizada como recurso pesquero por su 

carne y su caparazón (Jurado 2011). 

 

El papel ecológico que desempeñan las tortugas marinas va desde el mantenimiento de la 

salud de los ecosistemas tales como praderas de pastos marinos y arrecifes coralinos, hasta 

servir de alimento para depredadores marinos y terrestres, controlando poblaciones de 

medusas que afectan las playas empleadas para el turismo masivo. Más allá del rol económico 

que tienen las tortugas marinas para la subsistencia de las comunidades locales, cuya 

sobreexplotación está poniendo a las poblaciones en peligro crítico de extinción, el valor 

ecológico de estas especies en los ecosistemas de nuestro país sigue siendo desconocido por 

las comunidades y por los turistas (Min Ambiente 2002). 

 

Lo anterior  evidencia en el análisis descriptivo realizado al “Plan de Acción Nacional para las 

Tortugas Marinas”, de donde se estima que únicamente el 8.4% es ejecutado actualmente en 

Isla Fuerte.  

Mediante problemáticas identificadas como acciones no ejecutadas del Plan de Acción y las 

que surgieron a lo largo del trabajo, se realizó una Matriz de Vester, con el fin de obtener la 

priorización de problemas. De dicha matriz se obtuvo los problemas críticos en la isla con 

respecto a la tortuga carey  sobre los cuales se plantearon estrategias participativas.  
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                                     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Isla Fuerte es considerada zona de anidación de  la tortuga carey, en el Caribe colombiano 

(Ceballos-Fonseca 2002). En la isla es utilizada como recurso pesquero por su carne y 

principalmente por su caparazón, el cual tiene demanda en el mercado por su utilización en 

artesanías, espuelas de gallo y accesorios (Jurado 2011). Además de esto, el deterioro de las 

playas de la isla y de sus zonas de alimentación (pastos marinos y arrecife de coral) ha 

causado a través de los años una disminución de arribos, y  por lo tanto de nidos (Rubiano 

2011).  

 

A pesar  de la existencia de Políticas Ambientales para la protección y la conservación de las 

tortugas marinas en Colombia y en Latinoamérica, la problemática continúa en lugares del 

Caribe colombiano como Isla Fuerte,  debido a los vacíos en la  información brindada a la 

comunidad y en su falta de inclusión en los planes de conservación.  Teniendo en cuenta que 

las tortugas marinas son especies migratorias, es necesario que las acciones de conservación 

sean efectivas en todas las regiones del país  con la misma intensidad de manera que la 

estrategia de conservación sea integral (Carr y Meylan 1978). 

 

Actualmente existe un “Plan de Acción Nacional  para la conservación de las Tortugas 

Marinas”, creado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2002,  el cual cuenta con 5 líneas 

de acción.   Debido a esto surge el interrogante: ¿Qué  acciones del “Plan de Acción Nacional 

para la Conservación de las Tortugas Marinas”  se están logrando en Isla Fuerte Colombia y 

cuales falta por implementar? 
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                                                          JUSTIFICACION  

 

El proyecto permitirá obtener una priorización de los problemas que afectan directa o 

indirectamente a la especie Eretmochelys imbricata en Isla Fuerte, Bolívar que generarán 

información para el desarrollo de acciones participativas que se puedan implementar en la 

comunidad. 

El planteamiento de estas estrategias permitirá un manejo por parte de la comunidad sobre la 

problemática de la especie en la isla, donde la efectividad en el desarrollo y el manejo de las 

alternativas productivas así como su adecuado seguimiento, garantizarán una apropiación del 

recurso  y las soluciones planteadas por los mismos isleños.  

 

 Un contraste multitemporal de algunos trabajos realizados en monitoreo e investigación de la 

especie en la zona, permitirá tener una idea de su estado actual, así como aspectos eco-

biológicos de la especie necesarios para su conservación. El conocimiento generado durante la 

investigación, permitirá realizar una evaluación en el  cumplimiento  del “Plan de Acción 

Nacional para las Tortugas Marinas” en la isla; de donde se logrará obtener resultados 

concretos  sobre su implementación hasta el momento.  

 

                                                         MARCO TEÓRICO 

 

Biología y Ecología de la Tortuga carey (Eretmochelys imbricata) 

Las tortugas marinas habitan en todas las cuencas oceánicas; entre el Ártico y Tasmania 

encontramos algunas especies. En particular la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) es la 

especie que frecuenta  las zonas tropicales, mientras que la tortuga laúd (Dermochelys 

coriacea) incursiona hacia aguas más frías, inclusive polares (Meylan 2000). 

 

La tortuga carey al igual que otras tortugas marinas, tiene un ciclo vital complejo: al 

abandonar las playas de anidación como crías las tortugas marinas inician una vida pelágica 

(mar abierto) por varios años. Con frecuencia se les encuentra en el mar asociadas a líneas de 

marea o mantos de sargaso que se forman cerca de las principales corrientes (Meylan 2000). 

Según Carr (1978); esta fase pelágica inicial se le llama “el año perdido”; Carr (1978) también 
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propuso el concepto de “hábitats de desarrollo” que están definidos como zonas de tortugas 

inmaduras y adultos escasos o nulos, los cuales generalmente se encuentran en áreas de 

alimentación ubicadas lejos de las playas de anidación. En el caso de la tortuga carey se le 

encuentra en zonas de alimentación principalmente en arrecifes de coral, siendo su principal 

dieta la esponja (Meylan 1988; Bjourdnal 1997).  

 

Las  tasas de crecimiento son muy lentas, con edades para alcanzar la madurez sexual 

comprendida dentro de un amplio margen, desde 15 a 50 años o más, dependiendo de la 

especie y del área geográfica (Bjorndal y Zug 1995). 

 

Durante la temporada de reproducción, las tortugas adultas se trasladan cerca a las  playas de 

anidación, donde pueden permanecer durante varios meses, esta zona se le llama “hábitats 

interanidatorios” (Meylan 2000). En cuanto a su anidación cada hembra abandona el mar, se 

arrastra hasta una playa arenosa y localiza un lugar para anidar por encima del nivel de la 

marea alta. Habitualmente, la tortuga carey anida entre la vegetación terrestre o bajo ella. Una 

hembra puede hacer más de un intento de excavar un nido antes de desovar con éxito en una 

cámara situada por lo menos 90 cm de profundidad. Cada huevo pesa 25 g o más, y la nidada 

promedio es de unos 140 huevos (pero a veces llega a haber hasta 250). Después de cubrir el 

nido, y tras haber pasado entre una y dos horas en tierra, la tortuga regresa al mar. A intervalos 

de aproximadamente 15 días, la misma hembra retorna, generalmente a la misma franja de 

playa, para anidar otra vez. Este proceso se repetirá hasta que acabe de anidar esa temporada, 

cuando habrá dejado por lo menos dos nidos (Chacón 2009). 

 

La tortuga carey anida de manera solitaria en cualquier tipo de playa disponible, tanto 

continental como insular, con preferencia por las más aisladas, cortas y un tanto rocosas, de 

origen coralino y con densa cobertura de vegetación arbustiva y arbórea en tierra firme, hasta 

donde la tortuga penetra para depositar sus huevos (Chacón 2004). 
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 Isla Fuerte 

La isla cuenta con 23 playas (Fig. 1), de las cuales  San Diego, Punta Arena, El Claval, El 

Matal y El Bobito cuentan con las mayores áreas de la isla. De éstas, Punta Arena y El Bobito 

son las que tienen mayor ancho; esta distancia es muy importante en el momento de la 

anidación (Rubiano 2011), aunque actualmente las tortugas no anidan en estas playas. 

 

Hacia el sur y el sudeste de la isla, donde la dinámica del oleaje es menor, se presenta una 

zona cubierta por sedimentos que favorecen el crecimiento de pastos marinos y algas  

ecosistema considerado como zona de alimentación de la tortuga carey, al igual que el arrecife 

coralino que la rodea (Jurado 2011). 

La  mayoría  de sus   playas  están compuestas por un tipo de grano grueso (0,500mm) y 

medio (0,25mm), de preferencia para la tortuga carey, ya que este proporciona la estabilidad 

necesaria para mantener la humedad y temperatura en los nidos durante el desarrollo (Rubiano 

2011). 

 

La vegetación  asociada  a  las  playas  de la isla  está  representada  por   Conocarpus  erectus  

conocido  como  Zaragoza; Laguncularia racemosa también llamada mangle bobo; Rizophora 

mangle cuyo nombre común es mangle colorado o mangle rojo; Cocos nucifera que es la 

palmera de coco; Coccoloba uvifera o uvo de  playa;  Terminalia  catappa  la  cual  se  conoce  

como  almendro  de  playa;  cebolleta (Hymenocallis  litoralis),  Hippomane  mancinella  o  

manzanillo  y  Gliricidia  septum  o Matarratón (Rubiano 2011).  

 

A pesar de que no existen muchos estudios que expliquen o describan la relación entre 

especies de plantas específicas y los hábitats de anidación, se ha encontrado que la tortuga 

carey prefiere depositar sus nidadas bajo la vegetación leñosa que, aunque aparentemente 

podría representar un obstáculo para el tránsito tanto de las hembras como de los neonatos, 

proporcionan compactación de la arena para la construcción de los nidos (Amorocho, 1999). 
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Según lo reportado por el censo realizado en abril del 2004 por el centro educativo de Isla 

Fuerte, existe una población de 1.205 habitantes, pero al contrastar con la información 

proporcionada por la corregidora, en la actualidad la población está conformada por 2000 

habitantes aproximadamente (Arango 2012). Dicha población está integrada por pescadores, 

navegantes, agricultores, artesanos y comerciantes. 

 

Figura 1. Playas de Isla Fuerte, Bolívar, Colombia. Tomado de Correa (2007). 

 

Antecedentes en Isla Fuerte 

Según Anderson (1976), alrededor de la isla se lograban avistar cerca de seis especies de 

tortugas marinas, de las siete existentes en el mundo, donde la carey era considerada como la 

de mejor carne. Esta especie llegaba en temporada de anidación  entre mayo y agosto a 
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desovar y retornaban hasta cuatro veces en espacio de 15 días para desovar hasta 200 huevos, 

los cuales eran fuente de alimento para los isleños. Las tortugas eran capturadas en las playas 

al momento de desovar. La especie era tan abundante en 1930 que existían encierros en el lado 

oeste de la isla (Punta Arenas) para mantenerlas allí hasta necesitarlas como recurso 

alimenticio o comercial. Debido a esta gran explotación, el número de tortugas que llegan a 

anidar  ahora es  menor: En 1915 se reportó un promedio de 600 tortugas, en 1940 fue de 500 

tortugas, en 1960 fue de apenas 30 tortugas. (Anderson 1976)  

 

Según  Rubiano (2011)  y  Jurado (2011), en la temporada de anidación de ese año no se 

reportó ningún arribo de tortuga carey a la isla, por lo tanto ningún nido. Datos de Ceballos- 

Fonseca (2002) y según datos brindados por la comunidad desde 1960,  la única especie que 

desova en  la isla es la tortuga carey.  

 

“La mayoría de playas de Isla Fuerte eran consideradas playas de anidación, donde llegaban 

en promedio 600 tortugas en temporada de anidación entre mayo y agosto” (Anderson 1976).  

De las 24 playas de la isla, según información brindada por la comunidad, actualmente las 

únicas playas donde se han reportado arribos son  El Matal, el Norte, San Bernardino y el 

Claval, donde arriba un promedio frecuente de tortugas al año,  e  inclusive ha habido años 

donde no arriba ninguna. 

 

 Los hábitats de anidación representan una parte clave en el ciclo de vida de las tortugas 

marinas, razón por la cual se han realizado trabajos de caracterización de  playas  en la isla 

como el de Rubiano (2011) en el cual se concluye que las playas de Isla Fuerte son aptas  para  

la  anidación  en  términos  de  las  características  geomorfológicas, pero  en  realidad  muchas 

playas  se ven constantemente modificadas para suplir las necesidades de los locales o de 

turistas dueños de terrenos  donde una de las mayores amenazas viene de la construcción de 

espolones para aumentar la cantidad de arena en las playas, lo cual  influye de manera 

negativa en la disminución de las arribadas, pues estos, no solo modifican los espacios, sino 

que alteran la  dinámica  de  las  playas. 
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Según Anderson (1976) en 1930 se encontraron entre 400 y 500 nidos en las playas dela isla, 

de donde sus huevos eran extraídos para servir de alimento en la comunidad, mientras que 

para el año 1960, apenas se reportaron 24 nidos durante el año.  

En 1915, se reportaba el arribo de diferentes especies de tortugas marinas, como la tortuga 

laúd y la verde, siendo  la más frecuente la carey (Anderson 1976). 

 

Los tensores ambientales locales, son una de las causas de los datos recopilados anteriormente, 

como la contaminación de playas por basura proveniente del continente o de mar abierto, la 

modificación de playas de anidación y  el deterioro de hábitats de alimentación (arrecifes de 

coral y pastos marinos). 

 

Legislación Nacional 

En Noviembre de 2001, se realizó en Dibulla, Guajira, el “Curso Taller Nacional sobre 

“Técnicas de Conservación de las Tortugas Marinas y Continentales Distribuidas en 

Colombia”, evento en el cual fue socializado y ajustado el “Programa Nacional para la 

Conservación de las Tortugas Marinas y Continentales de Colombia”, dentro del cual se 

encuentra una sección para la protección de las tortugas marinas en el “Plan de Acción 

Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas” (Tabla 1) el cual consta de cinco 

líneas de acción. Las cuales buscan 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 (Min Ambiente 2002) 
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Tabla 1. Plan de Acción Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas (Min Ambiente 2002) 

 

 

 

 

La legislación colombiana contempla reglas, prohibiciones y vedas permanentes cuyo objetivo 

es garantizar la protección de las tortugas marinas tanto en aguas del Caribe como en el 

Pacífico. A continuación se presenta la legislación vigente:  

 

La resolución N° 167 de 1966 del Inderena, por medio de la cual se estableció prohibición de 

realizar  pesca de arrastre en la costa Atlántica y Pacífica dentro de 1 milla náutica (1800 mt) 

medida desde la costa del continente, islas y cayos nacionales. En términos prácticos esto 

significa que esta franja queda definida para las operaciones de pesca de subsistencia y 

artesanal. 

Lineas de Acción Acciones

I
Investigación y monitoreo de poblaciones 

Evaluar:                                                                     

•El estado de las poblaciones de tortugas                                                  

•Las tendencias poblacionales hábitats de 

anidación y alimentación.                                                    

•Monitoreo de playas de anidación.

II Manejo Sostenible

•Proteger los hábitats, controlando las causas 

que amenazan su supervivencia.               

•Fomento de actividades de ecoturismo              

•Implementación de sistemas extractivos 

sostenibles concertados con las comunidades. 

III

Educación 

ambiental y participación comunitaria 

•Capacitación a residentes locales para que 

lideren programas específicos de protección que 

consideren la importancia ecológica, económica 

y cultural de las tortugas marinas.                                        

•Promover y facilitar la participación de 

comunidades locales en los programas de 

conservación y apoyar en iniciativas regionales 

fortaleciendo la labor de las ONG y grupos 

ecológicos. 

IV Información y divulgación

•Diseño e implementación de programas de 

divulgación de información.                           

•Diseño y publicación de manual para la 

identificación de tortugas marinas y el libro rojo 

de tortugas marinas en la comunidad.

V Gestion y Fortalecimiento

•Diseño e implementación de proyectos 

coordinados interinstitucionalmente.  

•Canalización de recursos económicos e 

incorporación de las principales áreas de 

anidación y forrajeo dentro del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas SINAP.
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La resolución N° 1032 DE 9 de Agosto de 1977 veda la captura de la tortuga  carey 

(Eretmochelys imbricata) en todo el territorio nacional, sin especificar las fechas específicas 

de veda en el año. 

 

Posteriormente mediante la promulgación del Decreto 1608 de 1978 que reglamentó el Código 

de los Recursos Naturales Renovables (Decreto 2811 de 1974) en materia de Fauna Silvestre y 

el Decreto 1681 de 1978 que normaliza el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, se 

establecieron las reglas y requisitos mínimos indispensables para el aprovechamiento de la 

fauna silvestre y de sus derivados y se fijaron prohibiciones de carácter general, como la de 

saquear los nidos y neonatos de los animales, acosar a las hembras anidantes, destruir o 

deteriorar las  áreas de reproducción (zonas de anidación). 

 

Debido a  que la tortuga carey o "hawksbill" (Eretmochelys imbricta) ha sido objeto de captura 

indiscriminada con el fin de utilizar  su caparazón, su carne y huevos; que tal especie se halla 

amenazada de extinción, especialmente en  el Caribe, peligro que puede extenderse a todo el 

territorio nacional, el Inderena resuelve el Articulo 1: Establecer veda permanente en todo el 

territorio nacional para la captura de la tortuga carey o "hawksbill" (Eretmochelys imbricta). 

Artículo 2: Las infracciones a lo dispuesto por la presente providencia serán sancionadas de 

conformidad con la Ley, sin perjuicio del decomiso de los productos y de los instrumentos y 

equipos utilizados. 

Artículo 3: Quedan derogadas las normas contrarias a esta Resolución  

 

Las resoluciones N° 726 de 1974 y 709 de 1981 y los Acuerdos N° 24 de 1983 y 54 de 1988 

emitidas por el Inderena, prohibieron la pesca de arrastre, en áreas de gran concentrado de 

tortugas marinas como el Golfo de Morrosquillo, el Archipiélago de San Bernardo, el Golfo de 

Urabá y el litoral Guajiro de aguas someras, ubicado entre San Juan de Guía y Punta Espada. 

 

El Acuerdo 021 de 1991 del Inderena, estableció normas de protección específicas para todas 

las especies de tortugas marinas, así como para las playas de anidación y áreas de forrajeo.  
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La resolución N° 108 de 1992 del INPA, prohibió el aprovechamiento de las tortugas marinas 

capturadas accidentalmente durante las faenas de pesca de arrastre de camarón.  

 

Legislación Internacional 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

Silvestre, 1973 (CITES: entró en vigor el 1 de Julio de 1975, con  145 Estados miembros). 

La CITES se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los 

miembros de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), celebrada en 1963. El texto de la 

Convención fue finalmente acordado en una reunión de representantes de 80 países celebrada 

en Washington DC., Estados Unidos, el 3 de marzo de 1973.  

 

Las especies amparadas por la CITES están  incluidas en tres Apéndices, según el grado de 

protección que necesiten.  En el Apéndice I se incluyen todas las especies en peligro de 

extinción. El comercio de especímenes de esas especies se autoriza solamente bajo 

circunstancias excepcionales; en el Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran 

necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar 

una utilización incompatible con su supervivencia. 

 

Todas las Tortugas Marinas se encuentran en el Apéndice I: el intercambio comercial de 

especímenes vivos o muertos, sus partes y derivados está efectivamente prohibido entre las 

partes CITES. El Instituto Humboldt tiene a su cargo la representación de las autoridades 

científicas y atendiendo la naturaleza de las funciones señaladas por la Ley, es quien coordina 

las funciones y actividades de las autoridades científicas. Las especies de fauna colombiana 

inscritas en los Apéndices (I, II y III) las encontrará en Listas CITES. (CITES,  2010) 

 

Por otra parte la UICN es la primera  organización ambiental internacional (creada en 1948) 

que  busca la conservación y la sostenibilidad de las especies tanto a nivel global como local. 

En 1963 se creó La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN la cual contiene un 

inventario  completo del estado de conservación de especies de animales y plantas a nivel 

mundial. El objetivo es llevar al público la urgencia de los problemas de conservación, así 

como ayudar a la comunidad internacional a reducir la extinción. De acuerdo con esta lista 

http://www.iucn.org/
http://www.cites.org/esp/disc/text.php
http://www.cites.org/esp/disc/text.php
http://www.cites.org/esp/app/index.php
http://www.humboldt.org.co/conservacion/cites-func.htm
http://www.humboldt.org.co/conservacion/apendices.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conservaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
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roja, la tortuga carey se encuentra en peligro crítico (CR) de extinción; por lo tanto, de acuerdo 

con esta clasificación se toman decisiones como la prohibición de su consumo  o la utilización 

de los productos derivados (UICN 2012). 

 

Alternativas de conservación 

Actualmente las medidas de conservación para la tortuga carey van desde la investigación y 

monitoreo de playas de anidación y áreas de alimentación (arrecifes de coral y pastos 

marinos), hasta la educación ambiental en las comunidades (Chacón 2004). 

 

Una de las medidas de conservación que viene realizándose desde 1981, en lugares como las 

Islas Caimán son los sistemas de cultivo de tortugas marinas. En general los sistemas de 

cultivo han perseguido objetivos de 1; conservación (Phasuk 1981, Fontaine 1983), al 

pretender con la retención de los neonatos durante un año o más, evitar la mortalidad que 

según Hendrickson (1974) afecta a un 40% de las crías antes de alcanzar el mar; además una 

vez en éste, el 50% es depredado por peces;  (2) con fines de manejo sostenible, argumentando 

relajar la presi6n de pesca de las poblaciones silvestres; (3) investigación (Hawk 1979, Prieto-

Hemández 1980).  
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   OBJETIVO  GENERAL  

 

Evaluar el cumplimiento de acciones del “Plan de Acción Nacional para la Conservación de 

las Tortugas Marinas”, identificando acciones ejecutadas y no ejecutadas en Isla Fuerte, 

Bolívar. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Contrastar  multitemporalmente  la situación eco-biológica  de la especie en la isla. 

2. Contrastar acciones realizadas en Isla Fuerte con las propuestas en el  “Plan de Acción”. 

3. Identificar problemas expuestos por la comunidad  de la isla (componente social) y 

priorizarlos junto con los identificados en los objetivos anteriores. 

4. Proponer estrategias participativas de conservación frente a los problemas críticos 

identificados para la isla. 
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                                                       METODOLOGIA 

 

 Área de estudio  

 

Isla Fuerte se encuentra localizada a 11 km de la costa de Paso Nuevo, Córdoba en 

jurisdicción del departamento de Bolívar, entre las coordenadas 9° 20’ 30’’ a 9° 24’ 30’’ N  y 

76°10’ 00’’ a 76° 12’ 30’’ W (Ramírez, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica de  Isla Fuerte en el Caribe  colombiano. Tomado y Modificado de 

Rubiano (2011). 

 

Se tuvieron en cuenta las playas de anidación identificadas por Jurado (2011) para el registro 

de datos de la temporada de anidación de 2012 (Figura 3). Mediante información de la 

comunidad y visitas a las cuatro zonas  durante la fase de campo se georeferenciaron los nidos. 
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Figura 3. Mapa Playas de Anidación Isla Fuerte. Tomado y Modificado de Jurado (2011) 

 

 

Metodología para el objetivo N° 1. Contraste Multitemporal 

Para poder evaluar las acciones del Plan de Acción para la Conservación de Tortugas Marinas 

en Isla Fuerte, fue necesario realizar un contraste multitemporal, en el cual  se compararon 

datos de 1915, 1940 y 1960 publicados por Anderson (1976) sobre la tortuga carey en Isla 

Fuerte, datos  de  Rubiano (2011) e informe final de Jurado (2011); finalmente esto fue 

contrastado con los datos registrados en el presente trabajo durante la temporada de anidación 

de 2012.  El análisis multitemporal permitió observar el cambio a través del tiempo con 

respecto a la  tortuga carey en la zona durante dichos años, y así identificar su estado actual. A 

partir de este contraste multitemporal, se identificaron varios problemas, los cuales fueron 

registrados para su posterior priorización. 

 

Para realizar el monitoreo de los nidos de  la temporada de anidación del 2012 en Isla Fuerte 

se tuvo en cuenta los estándares de medición del Manual realizado por Chacón et al en el 

2008.En el momento del nacimiento de los neonatos  se tomaron datos necesarios para obtener 

el porcentaje de eclosión de los nidos los cuales fueron  consignados en la tabla 2, tomada y 

modificada de Chacón et al (2008). A partir de estos datos se pudo realizar  la fórmula de la 

Figura 4. 
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Para la toma de datos, se realizó el conteo directo de los neonatos y de los huevos. Luego de 

esto se realizó una exhumación donde se verificó que no hubiera neonatos atrapados en el 

nido, como ocurre con frecuencia (Chacón et al 2008). Con un GPS se tomó la 

georeferenciación de los nidos.  

 

Tabla 2. Registro de datos Nidos. Tomado y modificado (Chacón et al 2008) 

 

 
Figura 4. Fórmula para determinar el  Porcentaje de Eclosión. Tomado y modificado de Chacón et al 

(2008) 

 

 

Metodología para el objetivo N°2- Cumplimiento de Acciones 

A manera de cuadro comparativo, se realizó el análisis del cumplimiento de cada línea de 

acción propuesta por el “Plan de Acción Nacional para la conservación de las Tortugas 

Marinas” (Tabla 1), para esto se le asignó el valor de 100% al número de acciones propuestas 

Número de nido

Especie

Fecha de puesta (fp)

Fecha de emersión (fe)

Número de huevos en el nido

Neonatos en superficie vivos

Neonatos en superficie muertos

Neonatos dentro del nido vivos

Neonatos dentro del nido muertos

Cáscaras o cascarones 

Huevos eclosionados con tortugas en proceso 

de salida(abiertos) a. Vivas

b. muertas

Huevos no eclosionados (cerrados)

Vegetación circuntante del nido

Distancia del nido de la playa

Georreferenciacion del Nido

Nombre de Playa en  Isla Fuerte
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para cada línea de acción. A partir de esto, y teniendo en cuenta las acciones ejecutadas, se le 

asignó el porcentaje considerado de cumplimiento a cada línea de acción. En caso de que 

hubiera tres acciones a considerar, 3 era el 100% y se realizó el cálculo por regla de tres según 

las acciones cumplidas. Luego se realizó el mismo procedimiento pero relacionando todas las 

líneas de acción  para estimar el porcentaje de cumplimiento total del Plan de Acción.  Esto se 

realizó teniendo en cuenta el contraste multitemporal del objetivo 1 y las percepciones 

obtenidas  durante la fase de campo en el área de estudio. Teniendo los valores adjudicados,  

se  obtuvo el porcentaje  de cumplimiento de cada acción y del total del Plan de Acción en la 

zona de estudio. De este análisis se identificaron problemas que fueron registrados para su 

posterior priorización.  

 

Metodología para el objetivo N°3- Componente Social y Priorización de Problemas 

 

Se implementó el método de diálogo semi-estructurado, una de las herramientas de desarrollo 

participativo propuesta por Geilfus (2002), en la cual se propone la recolección de información 

general o específica mediante diálogo con individuos que sean informantes clave de la 

problemática en la isla.  

Con anterioridad se redactó una guía de entrevista (Anexo 1), en donde se preparó de manera 

resumida y concreta los puntos fundamentales que se deseaban aclarar, así como los 

cuestionamientos principales.  

En total se entrevistaron 30 personas entre  artesanos, pescadores, adolescentes, adultos en 

general,  y la corregidora de Isla Fuerte, de donde surgieron las problemáticas identificadas 

por la comunidad con respecto a la tortuga carey, las cuales fueron registradas junto con los 

otros problemas identificados anteriormente.  

 

Priorización de Problemas 

Para priorizar los problemas identificados en el componente social, el contraste multitemporal 

y el cumplimiento de acciones en Isla Fuerte, se realizó una Matriz de Vester (Fig 5).  

Para poderla desarrollar, en principio se realizó una tabla de Vester (tabla donde se ubicaron 

los problemas identificados tanto en las filas como en las columnas. Luego, se definió para 

cada problema si este era causa o consecuencia (directa o indirecta) de cada uno de los demás, 

asignando un  puntaje de 0 a 3 donde si el problema de la fila era la causa principal del 
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problema de la columna se asignó 3 puntos, si el problema de la fila era una de las causas del 

problema de la columna se asignó un valor de 2 puntos, si el problema de la fila era una causa 

indirecta del problema de la columna se asignó 1 punto y si el problema de la fila no era causa 

del problema de la columna se asignó un valor de 0 puntos, como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Modelo Tabla de Vester 

 

Teniendo todos los puntajes en la Tabla de Vester, se realizó el cálculo del total de la actividad 

o pasividad de los problemas, en donde el total activo es la suma de la puntuación de los 

problemas de las filas, siendo el resultado de los activos la apreciación del grado de  la 

causalidad del problema sobre los demás. Un problema con alta puntuación indica que es 

causa de muchos otros problemas. 

 

 El total pasivo es la suma de la puntuación de los problemas de las columnas y corresponde a 

la apreciación del grado de causalidad de los demás sobre el problema analizado, es decir la 

consecuencia. Una puntuación alta indica que el problema es causado por muchos otros 

problemas. 

 

En la Figura 5 se puede observar la manera en la que se realizó la clasificación de las 

problemáticas dentro de la realización de la matriz de Vester. La separación de cada uno de los 

cuadrantes se hizo a partir del establecimiento de la media de cada uno de los valores más 
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altos de la sumatoria de los activos y los pasivos.  Por su parte, las problemáticas son 

asignadas a cada uno de los cuadrantes dependiendo del valor que posea la sumatoria de los 

valores de cada activo y cada pasivo asignado en las filas o columnas de la matriz numérica.   

 

Los problemas críticos  se logran identificar debido a que representan valores activos altos y 

valores pasivos altos. Los problemas activos son aquellos que presentan un total activo alto y 

un total pasivo bajo; estos representan los problemas que influyen mucho sobre los demás pero 

que no son causados por otros. Los problemas pasivos, se identifican porque presentan totales 

activos bajos y totales pasivos altos; estos problemas son aquellos que no influyen de manera 

drástica sobre otros, pero que son causados por la mayoría de los demás. Dentro de la matriz 

también es posible apreciar problemas indiferentes con valores activos bajos y valores pasivos 

bajos, estos representan problemas que no tienen ningún efecto de causalidad sobre el 

conjunto de problemas analizados y que tampoco fueron causados por ningún otro problema.  

 

Estos problemas no fueron tomados en cuenta como factores indispensables en la toma de 

decisiones para el planteamiento de las estrategias participativas, mientras que los problemas 

críticos fueron considerados como los más importantes para este objetivo. 

 

 

 

Figura 6. Clasificación gráfica de las problemáticas de la matriz de Vester. 
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                                                             RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

Con respecto al contraste multitemporal realizado, se obtuvieron los resultados consignados en 

la tabla 3, donde se muestran el número de arribos de tortugas marinas, el número de nidos  

registrados y las playas de anidación identificadas en la isla durante dichos años. 

 

Tabla 3.  Contraste multitemporal de reporte de datos de Tortuga Carey en Isla Fuerte 

 
 

Para la variable de riqueza de especies de tortugas marinas se puede ver en los datos de 1915 a 

2012, una reducción del 66.7%. Según Anderson (1976), en 1915 se reportaba el arribo de 

diferentes especies de tortugas marinas, como la tortuga laúd y la verde, siendo  la más 

frecuente la carey. 

Según los datos publicados por Anderson  (1976) del año 1915 a 1940 se calcula que hubo una 

reducción aproximada del 17%  del número de arribos; mientras que de 1915 a 1960, la 

reducción fue de un 95% aproximadamente, lo cual indica  una drástica reducción en un 

periodo estimado de 20 años. Esto probablemente debido a la cacería masiva por parte de la 

comunidad de la isla. 

 

Si comparamos estos datos con la actualidad, datos comprendidos entre 1915 y 2012, la 

reducción de arribos fue aproximadamente de un 99,67%,  y la reducción de nidos fue de un 

99,56%, lo cual indica que aunque el número de arribos no sea igual al número de nidos son 

variables relacionadas entre sí, que indican problemas en las poblaciones de carey en la isla, 

esto si tenemos en cuenta que la reducción del número de arribos y nidos, se relaciona a la 

1915 1940 1960 2011 2012

Especie que 

arriba 

Tortuga Carey, tortuga laúd 

y tortuga verde
Tortuga Carey  Tortuga Carey Tortuga carey Tortuga carey

Número de 

arribos 
600 500 30 Cero 5

Número de 

nidos 
Entre 400 y 500 Sin Dato 24 Cero 2

Playas de 

anidación 

El Norte, El Matal, El 

Claval, Punta Arenas,  El 

Bobito,  San Bernardino, El 

Latal, La Cebolleta, El 

Inglés, San Diego

El Norte, El Matal, El 

Claval, El Bobito, Punta 

Arenas, San Bernardino, El 

Latal, La Cebolleta, El 

Inglés, San Diego

El Norte, El Matal, El 

Claval, El Bobito Punta 

Arenas, San Bernardino, El 

Latal, La Cebolleta, El 

Inglés, San Diego

 El Matal, San 

Bernardino, El 

Socorro y El Norte

El Matal, San 

Bernardino,El 

Socorro y El 

Norte
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reducción de la población o las poblaciones que pueden visitar la isla para anidar (Chacón 

2004). 

 

En cuanto a la variable de número de playas de anidación en la isla, en 1960 se reportaron 10  

playas de anidación, de las 23 existentes, mientras que actualmente sólo se reportan 4 de ellas. 

Es decir que en un lapso de 52 años (Tabla 3),  el 70% de estas playas dejaron de ser usadas 

por la tortuga carey  para anidar.  

La mayoría de playas de Isla Fuerte eran consideradas playas de anidación, donde llegaban en 

promedio 600 tortugas en temporada de anidación entre Mayo y Agosto (Anderson 1976), a 

pesar  que la  mayoría  de sus   playas  están compuestas por un tipo de grano grueso 

(0,500mm) y medio (0,25mm), de preferencia para la tortuga carey, ya que este proporciona la 

estabilidad necesaria para mantener la humedad y temperatura en los nidos durante el 

desarrollo (Rubiano 2011). Factores como la modificación de las playas como lo plantea 

Schroeder (2001), es una de las amenazas de mayor impacto, ya que modifica la dinámica de 

la playa, bloquea el acceso de las hembras anidadoras a la misma  y  en  casos  extremos,  

arruinan  la  zona  óptima  para  la  anidación. 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 y a sus huevos o causar la alteración de los 

patrones de comportamiento normales (Witherington 2000) 

 

Las playas de Isla Fuerte contaban con vegetación que permitía generar el ambiente propicio 

para el desove de la tortuga carey (Anderson 1976), actualmente algunas de sus playas han 

sido desprovistas de vegetación con propósitos turíscos como es el caso de Punta Arenas, 

Puerto Limón, San Diego (Rubiano 2011). Si tenemos en cuenta que la tortuga carey desova 

con preferencia en playas con densa cobertura de vegetación arbustiva y arbórea en tierra 

firme, ya que le provee sombra y protección para los huevos (Chacón 2004), probablemente 

esta sea una de las razones de la reducción de playas frecuentadas por la tortuga carey para el 

desove.  

En el trabajo de Rubiano  (2011), se concluyó  que varios factores de modificación de playas 

amenazan a la especie en la isla, como es el caso de las playas de  San  Diego,  El  Bobito,  El  

Latal,  Puerto  Limón,  El  Claval  y  San  Bernardino;  probablemente  debido  a  las  
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construcciones  de  casas  de  recreo,  lo que genera reducción de la playa y deforestación de la 

vegetación propicia para el desove, factores amenazantes para la tortuga carey (Amorocho 

2000).  

 

Por otra parte las amenazas causadas por  el blindaje de playas, están dados también por la 

construcción de espolones, los cuales son construidos con el fin de acumular grandes 

cantidades de arena para expandir la playa (Rubiano 2011). En las playas El Latal y Puerto 

Limón, el grado total de amenaza es intermedio según la metodología utilizada por Rubiano 

(2011) y está dado únicamente por la variable blindaje de playas, lo que indica que el área de 

los blindajes representa una gran proporción del área total de la playa (entre 26% y 50%) 

(Rubiano 2011).  

 

Aunque otros factores como la contaminación, el ruido, la iluminación y la presencia frecuente 

de lanchas y humanos son amenazas graves para el desove de las tortugas marinas (Barreto 

2011), para el caso de Isla Fuerte se consideran causas importantes, en playas como  Puerto 

Limón, Punta Arenas y San Diego.  

 

 De acuerdo a lo dicho anteriormente, se considera que  la amenaza importante se le adjudica a 

la modificación de la estructura de las playas. Se debe tener en cuenta que  el factor de 

modificación de playas para el  turismo trae ciertas consecuencias, como los impactos que se 

generan a partir de la contaminación por residuos sólidos que conlleva la actividad turística no 

sostenible (Barreto 2011). 

Los anterior aplica para la isla, ya que a pesar de la ejecución de un plan organizado de 

recolección de basuras, debido a las corrientes llega mucha basura  del continente y de mar 

abierto hacia la isla, lo cual impide que permanezcan limpias. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

  
Tabla 4. Datos Temporada de Anidación de 2012 Isla Fuerte 

 
 

 

La temporada de anidación de 2012 tuvo únicamente el arribo de 5 tortugas carey, las cuales 

fueron reportadas por la comunidad durante los meses de Mayo a Julio. Un reporte se dio en 

El Norte y otro en la playa El Matal, pero ninguna anidó,  mientras que las otras 3 llegaron a 

San Bernardino de las cuales 2 anidaron en el lugar (ANEXO 2 y 3)  y la otra fue cazada por 

un personaje de la comunidad.  Los datos de la Tabla 4 indican que el nido N°1 (ANEXO 2) 

no tuvo ningún éxito de eclosión. Cuando se realizó el monitoreo en la zona, se realizó la 

exhumación, del nido  ya que la incubación de las tortugas carey tarda de 48 a 60 días (Chacón 

2004) y dicho nido tenía 62 días de incubación lo cual indicaba problemas. Los huevos fueron 

encontrados cerrados, pero estaban deshidratados y sin forma redonda, sin desarrollo 

embriológico aparente. Mientras que  el nido N° 2 (ANEXO 3) el cual se encontraba a tan solo 

10.5 m aproximadamente (según datos de  0.3 segundos en GPS), tuvo un porcentaje de 

eclosión de 58.16%, de los 153 huevos puestos por la tortuga, dicho porcentaje  representa un 

Número de nido 1 2

Especie Carey Carey

Fecha de puesta (fp) 3  de Mayo de 2012 16 de Mayo de 2012

Fecha de emersión (fe)

No emergieron. Se hizo 

exhumasión el 25 de 

Junio de 2012

14 de Julio de 2012 

5:30 a.m

Número de huevos en el nido 140 153

Neonatos en superficie vivos 0 87

Neonatos en superficie muertos 0 0

Neonatos dentro del nido vivos 0 0

Neonatos dentro del nido muertos 0 2

Cáscaras o cascarones 0 89

Huevos eclosionados con tortugas en 

proceso de salida(abiertos) a. Vivas
0 0

b. muertas 0 2

Huevos no eclosionados (cerrados) 140 64

Vegetación circuntante del nido Conocarpus erectus Conocarpus erectus

Distancia del nido de la playa 12 m 12 m

Georreferenciacion del Nido
9° 23´ 40.9´´ N             

76° 11´ 32.6´´ O

9° 23´ 40.6´´ N             

76° 11´ 32.6´´ O

Nombre de Playa en  Isla Fuerte San Bernardino San Bernardino
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estado de riesgo según otros monitoreos realizados en el país, donde un porcentaje de 56% es 

un valor que aporta a la condición de riesgo de la especie (Payan 2010).  

 La diferencia en los porcentajes de eclosión de los nidos ubicados en la misma playa, a tan 

solo 10.5 m de distancia entre ellos,  y con la misma vegetación circundante pudo haber sido 

por la cercanía del mangle zaragosa (Conocarpus erectus) al nido N° 1, alrededor de 20 cm,  y  

la exhumación  evidenció la presencia abundante de raíces, siendo uno de los  factores de 

riesgo para el nido, según datos obtenidos en el PNN Gorgona (Payan 2010).  

 

Si bien es cierto que la tortuga carey anida en playas con bastante vegetación, ya que le 

proporciona sombra y protección al nido (Chacón 2004), en este caso, el nido estaba 

demasiado próximo al mangle, lo cual en vez de mejorar las  condiciones de anidación, sus 

raíces afectaron los huevos, los cuales se encontraron en estado de descomposición. En 

comparación a esto el nido N° 2 tenía un mangle zaragosa aproximadamente a 2 m, una 

distancia más amplia el cual no le hizo daño a los huevos y en cambio  les brindó sombra. Si 

comparamos los datos de 1960 con los de 2012, la reducción en el porcentaje de anidación es 

aproximadamente de un 91%, es decir un porcentaje muy alto.   

 

A partir del contraste multitemporal se logró identificar los siguientes problemas, los cuales 

serán utilizados más adelante para su priorización en la Matriz de Vester. 

 

-Reducción de arribos y nidadas (99%) 

-Reducción de playas de anidación (70%) 

-Disminución de riqueza de especies de tortugas marinas (66.7%) 

 

Cumplimiento del Plan de Acción 

 

En la tabla 3, se puede ver las acciones propuestas para cada línea de acción del Plan de 

Acción Nacional  para la Conservación de las Tortugas Marinas (MAVDT 2002),  según este 

análisis  se estima  que sólo el  se cumple en Isla Fuerte, por lo tanto a partir de estos 

resultados se puede decir que muchas de las normas ambientales para la conservación de las 

tortugas marinas no se cumple en la isla. 
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Tabla3. Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Acción en Isla Fuerte 

 

En la línea de acción I referente a  “Investigación y monitoreo de poblaciones”, se puede ver 

que en la isla se cumple apenas un 16%, esto teniendo en cuenta  que de las 3 acciones 

propuestas, sólo se cumple parte de la evaluación del estado de las poblaciones, ya que se 

cuenta con muy poca información a través de los años. Hay un déficit de monitoreo e 

investigación de las especies de tortugas marinas en la zona. El seguimiento de los datos de 

Lineas de Acción Acciones Isla Fuerte % Cumplimiento

I
Investigación y monitoreo de poblaciones 

Evaluar:                                                                     

•El estado de las poblaciones de tortugas                                                  

•Las tendencias poblacionales hábitats de 

anidación y alimentación.                                                    

•Monitoreo de playas de anidación.

Se han realizado algunos estudios   

(Anderson 1976, Jurado, 2011; Rubiano, 

2011), pero no hay procesos de monitoreo 

constante de las poblaciones en playas de 

anidación, ni habitats de alimentación, 

durante la temporada de cada año.

16%

II Manejo Sostenible

•Proteger los hábitats, controlando las causas 

que amenazan su supervivencia.               

•Fomento de actividades de ecoturismo              

•Implementación de sistemas extractivos 

sostenibles concertados con las comunidades. 

Trabajos que aportan a la conservacion de 

los ecosistemas arrecifales  (Casas, 2011; 

Arango, 2012; Bernal, 2012) pero dichas 

estrategias aún no han sido 

implementadas en la zona porque son 

caracterizaciones.Por su parte no hay 

medidas de control de factores de tensión 

sobre las poblaciones.Se presentan 

actividades de ecoturismo , pero no 

relacionados con el avistamiento  

organizado de tortugas marinas.  La 

tortuga carey se caza sin permitir el previo 

desove.

10%

III

Educación 

ambiental y participación comunitaria 

•Capacitación a residentes locales para que 

lideren programas específicos de protección que 

consideren la importancia ecológica, económica 

y cultural de las tortugas marinas.                                        

•Promover y facilitar la participación de 

comunidades locales en los programas de 

conservación y apoyar en iniciativas regionales 

fortaleciendo la labor de las ONG y grupos 

ecológicos. 

Durante los ultimos años se han realizado  

talleres comunitarios, particularmente en el 

colegio "INSTEDIF", pero estas 

actividades no han  tenido una 

continuidad del proceso. Por medio del 

apoyo de la fundación FIBDESS, se ha 

involucrado en el proceso de 

conservación a algunos gremios de la 

comunidad, pero el proceso no ha 

presentado la continuidad necesaria para 

hacer efectivo los planes de conservación 

sobre las poblaciones. Hay residentes 

locales trabajando hace más de 6 años por 

la conservación de las tortugas marinas 

(levante de neonatos).

33.3%

IV Información y divulgación

•Diseño e implementación de programas de 

divulgación de información.                           

•Diseño y publicación de manual para la 

identificación de tortugas marinas y el libro rojo 

de tortugas marinas en la comunidad.

Existe un manual de identificación (Jurado 

2011), pero no se ha socializado con la 

comunidad.

10%

V Gestion y Fortalecimiento

•Diseño e implementación de proyectos 

coordinados interinstitucionalmente.  

•Canalización de recursos económicos e 

incorporación de las principales áreas de 

anidación y forrajeo dentro del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas SINAP.

La falta de conocimiento acerca de las 

normativas ambientales para la 

conservación de tortugas marinas en la 

islay la falta de apoyo de las entidades 

responsables como Cardique y Min 

Ambiente, siendo Isla Fuerte parte de 

AMP ha impedido el cumplimiento y 

respaldo del Plan de acción.

0%
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anidación es muy importante para los planes de conservación de las tortugas marinas, de su 

constancia depende la calidad en los resultados (Chacón 2008); asimismo es importante para 

poder comparar las diferentes zonas de anidación en el Caribe, ya que si en una zona hay 

deficiencias de monitoreo afecta también el trabajo en las demás (Amorocho 2000).  

 

 Algunos de los datos de la isla provienen de trabajos como el de Anderson (1976), Jurado 

(2011), Rubiano (2011) y datos de la temporada 2012 socializados en el presente trabajo. 

Existen estudios de las playas de anidación en el Caribe Colombiano como el de Fonseca-

Ceballos (2002), pero no hay mucha profundización en Isla Fuerte.  

 

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 documentar el colapso de algunas poblaciones de tortugas 

marinas (Eckert y Sarti 1997), lo cual indica que son hábitats clave para identificar problemas 

en la especie, además son de fácil acceso, donde se pueden realizar esfuerzos científicos, 

tecnológicos y sociales que permitan encontrar alternativas que mitiguen la incidencia de 

amenazas en las poblaciones de tortugas marinas (Barreto 2011). 

 

Según información de la comunidad, registrada en los datos de 2012, en la isla se caza a la 

tortuga  antes de permitir su desove, por lo tanto esto no es compatible con la línea de acción 

II acerca de manejo sostenible, ya que esto no permite que se aproveche el recurso 

manteniendo estables las tasas de natalidad (Bjorndal 2000). 

 

Por otra parte, no hay un plan organizado con respecto al avistamiento de tortugas marinas con 

fines ecoturísticos, el cual es una alternativa para generar recursos económicos a partir de la 

protección y la conservación de la tortuga carey (Jacobsen et al 1992), como es el caso de 

Tortuguero en Costa Rica donde se organizó  un sistema que permite a los turistas observar en 

la playa el desove de las tortugas solamente si estaban acompañados por guías turísticos. Esta 

actividad ya se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes para la 
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comunidad (Troeng 2011). Para lograr esto, sin embargo,  se requiere del apoyo y capacitación 

por parte de las entidades encargadas en la comunidad, como Cardique y Min Ambiente. 

 

En cuanto a la  implementación de las medidas de manejo, se  refiere a la protección de los 

hábitats, es decir playas de anidación y zonas de alimentación (praderas marinas y arrecifes de 

coral); la realización de varios trabajos de caracterización han permitido generar información 

acerca de estos, pero falta la implementación de estrategias de conservación.  

Por esta razón para el caso de las acciones de la línea de acción II, se estima que en Isla Fuerte 

apenas se cumple en un 10%, ya que no se han desarrollado métodos de control de factores de 

tensión, como el control a  la modificación de la estructura de las playas (Rubiano 2011). 

 

En  la línea de acción  III del Plan de Acción, Educación ambiental y participación 

comunitaria evidencia la importancia de trabajar arduamente con la comunidad local de la isla, 

potencializando el interés creciente que han mostrado, en particular los niños,  respecto a la 

importancia de la conservación de tortugas marinas como generadores de recursos a partir de 

modelos alternativos sostenibles (Jurado, 2011). 

 

Se ha involucrado en el proceso de conservación a algunos gremios de la comunidad como 

artesanos,  comité de turismo, estudiantes de la institución INSTEDIF,  personas del común 

involucradas en la protección de las poblaciones, la representante legal de la comunidad 

(corregidora) y a algunos turistas.  Debido a la falta de rubros destinados para este fin y debido 

a la presencia continua de los investigadores, el proceso no ha presentado la continuidad 

necesaria para hacer efectivo los planes de conservación sobre las poblaciones. 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 tras año 

(Barreto 2011).  Aun 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 (Chacón 2002). 
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Un trabajo muy importante que se ha dado en la isla desde hace más de 6 años es el algunos 

residentes de la comunidad, los cuales bajo su propia iniciativa han implementado a lo largo 

de estos años el levante de neonatos, como medida de conservación (Phasuk 1981, Fontaine 

1983, Reséndiz & Jiménez 1989) los cuales, al cumplir el año en cautiverio son liberadas al 

mar. En la presente temporada de anidación, se construyó un tanque de cemento  donde fueron 

ubicados los 87  neonatos vivos del nido N°2 (Ver Anexo 4). Esto demuestra que los 

residentes interesados en la protección de la tortuga  carey continúan con la valiosa labor, 

cambiando el agua del tanque 2 veces al día y alimentándolas diariamente para mantenerlas 

saludables.  

 

En cuanto a la acción IV Información y Divulgación, no hay suficiente información  que 

permita unificar y mantener presente los datos provenientes de todas las temporadas de 

anidación. Las bases de datos son importantes ya que permiten relacionar y contrastar toda la 

información existente en la isla acerca del tema con respecto a los diferentes años, y es la 

oportunidad de socializar esta información con la Red del Caribe, de esta forma generar 

esfuerzos conjuntos entre todas las zonas (Barreto 2011). 

Jurado (2011)  realizó un manual de identificación de tortugas marinas, diseñado para la 

comunidad de Isla Fuerte, pero no se ha socializado aún, por lo tanto para esta línea de  acción 

se estima un porcentaje de cumplimiento del 10%. 

 

Por último la línea de acción V de Gestión y Fortalecimiento, en Isla Fuerte se puede 

evidenciar  la falta de conocimiento acerca de las normativas ambientales para la conservación 

de tortugas marinas por parte de la comunidad, esto debido a  la falta de apoyo gubernamental 

de las entidades Cardique y Min Ambiente las cuales son las encargadas de llevar a cabo el 

Plan de Acción y verificar que se esté cumpliendo, debido a que Isla Fuerte hace parte de la 

AMP (Áreas Marinas Protegidas). El diseño e implementación de proyectos coordinados 

interinstitucionalmente, convenios de cooperación y  canalización de recursos económicos  

permite que se genere un acompañamiento por parte de entidades gubernamentales en todo el 

proceso, de esta forma la comunidad puede llegar a sentir el deber de cumplir con lo que se 

pide, mientras vea resultados positivos (Chacón 2002). Esta línea de acción necesita 

compromiso y responsabilidad de entidades, lo cual puede verse limitado por factores como la 
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falta de recursos y de personal suficiente; ya que las operaciones relacionadas con las tortugas 

marinas requieren un presupuesto importante para su funcionamiento (Barreto 2011). Por esta 

razón se estima que el cumplimiento de esta línea de acción es del 0%. 

 

La legislación nacional en materia de conservación de tortugas marinas cuenta con diferentes 

instrumentos normativos con los cuales se apoya el Plan de Acción, sin embargo a pesar de la 

función y la intención de las entidades encargadas por hacerlas cumplir, este compromiso 

institucional se ve afectado por  el  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 (Barreto 2011). 

 

Habiendo evaluado cada línea de acción del  “Plan de Acción”, se estima que apenas el 8.4% 

del 100% se está ejecutando en Isla Fuerte. 

 

Componente Social y Priorización de Problemas 

 

De acuerdo a las entrevistas semi-estructuradas con la comunidad se encontró por medio de 

frecuencias en las respuestas  reportadas,  algunas problemáticas como: 

 

- Caza de individuos previa al desove (17/30) 

- Falta de apropiación, educación y compromiso sobre el manejo de la especie para su 

conservación (10/30) 

- Comercialización en continente de los individuos y productos provenientes del ellos 

(18/30)  

- No hay aprovechamiento del recurso a nivel eco turístico (9/30) 

- Falta de investigación y monitoreo de las tortugas marinas (3/30) 

- Déficit en el control de tensores ambientales (Protección de playas de anidación y 

hábitats de anidación) (6/30) 
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Figura 7. Gráfico de resultados entrevista semi-estructurada 

 

En la Figura anterior se puede ver que la respuesta con mayor porcentaje fue la 

comercialización en continente de los individuos y productos provenientes de ellos, esto según 

las entrevistas semi-estructuradas realizadas a diferentes actores en la comunidad, incluyendo 

turistas. Se debe tener en cuenta que la categorización a nivel nacional dice que las causas son 

no operantes en la actualidad, lo que indica que en Isla Fuerte, no es válida esta categorización 

debido a que la tortuga carey continua siendo utilizada como recurso pesquero por su carne y 

su caparazón (Jurado 2011). 

 

Aproximadamente con el mismo porcentaje se encuentra la caza de individuos previa al 

desove, lo que indica que es frecuente que ocurra en la isla, esto es contrario a la línea de 

acción II del  Plan de Acción, donde se hace referencia al Manejo Sostenible, teniendo como 

meta acordar un plan de extracción sostenible de la tortuga con la comunidad (Min Ambiente 

2002), por lo tanto se confirma la no ejecución de esta parte del plan.  

 

Porcentaje  (%)  de Respuestas

Caza de individuos previa al desove 

Falta de apropiación, educación y 
compromiso sobre el manejo de la 
especie para su conservación 

Comercialización en continente de los 
individuos y productos provenientes 
del ellos 

No hay aprovechamiento del recurso 
a nivel eco turístico 

Falta de investigación y monitoreo de 
las tortugas 

Déficit en el control de tensores 
ambientales (Protección de playas de 
anidación y hábitats de anidación) 
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La falta de apropiación, educación y compromiso  sobre el manejo de la especie para su 

conservación, es otro de los problemas nombrados por la comunidad que representa un 

porcentaje importante, lo que demuestra que el papel que tiene la comunidad frente a las 

problemáticas ambientales es muy grande y ellos son consientes de esto. Es importante la 

constante participación de la comunidad en planes de conservación para lograr un cambio a 

largo plazo, de esta forma se genera continuidad en los procesos y resultados positivos de 

conservación (Amorocho 2000).  

 

Los otros problemas identificados estuvieron en un porcentaje menor entre las respuestas de 

los entrevistados, pero también fueron tomados cuenta para  la priorización de problemas 

realizada en conjunto con los problemas identificados en el contraste multitemporal y en la 

evaluación de cumplimiento del Plan de Acción, cuya relación se puede ver en la Tabla 4. 

Tabla 4. Lista de Problemas y Fuentes de identificación en Isla Fuerte 

 

Problema Fuente

1.  Caza de individuos previa al desove Componente Social

2. Falta de apropiación, educación y 

compromiso sobre el manejo de la 

población

Componente Social

3. Comercialización en continente de los 

individuos y productos provenientes de 

ellos

Componente Social 

4. No hay aprovechamiento del recurso 

a nivel eco turistico
Componente Social

5. Falta de investigación y  monitoreo 

de las poblaciones

Evaluación de Plan de Acción 

y Componente Social

6. Falta de implementacion de métodos 

de conservacion de ecosistemas de 

permanencia

Evaluación de Plan de Acción 

7. Déficit en el control de tensores 

ambientales

Evaluación de Plan de Acción 

y Componente Social

8. Falta de continuidad en procesos de 

divulgación de información y educación 

amiental

Evaluacion del Plan de Acción

9. Falta de presencia de entidades 

gubernamentales
Evaluación de Plan de Acción 

10. Desconocimiento de normativas en 

la isla por la comunidad
Evaluacion del Plan de Acción

11. Deficiencia en la canalización de 

rubros para el desarrollo de planes de 

conservación

Evaluación de Plan de Acción 

12. Reducción de arribos y nidadas   Contraste Multitemporal

13. Reducción de playas de anidación 

por condiciones de las mismas
  Contraste Multitemporal

14. Disminución de riqueza de especies Contraste Multitemporal
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En la Tabla 5 se puede observar los resultados de la matriz de Vester por medio de la cual se 

realizó la determinación de los problemas críticos, los cuales fueron determinados a partir de 

la valoración de la causalidad o consecuencia de cada problemática sobre las demás llevando a 

la identificación del problema central sobre los cuales se recomiendan las estrategias de 

conservación. 

Tabla 5. Matriz de Vester para identificación de problemas críticos, activos, pasivos e 

indiferentes 

 

 
*Los números de los problemas corresponden a: (1) Caza de individuos previa al desove, (2) Falta de 

apropiación, educación y compromiso sobre el manejo de la población, (3) Comercialización en continente de los 

individuos y productos provenientes del ellos, (4) No hay aprovechamiento del recurso a nivel eco turístico, (5) 

Falta de monitoreo de las poblaciones, (6) Falta de implementación de métodos de conservación de ecosistemas 

de permanencia, (7) Déficit en el control de tensores ambientales, (8) Falta de continuidad en procesos de 

divulgación de información y educación ambiental, (9) Falta de presencia  gubernamental, (10) Desconocimiento 

de normativas  en la isla por parte de la comunidad , (11) Deficiencia en la canalización de rubros para el 

desarrollo de planes de conservación, (12)  Reducción de arribos y nidadas, (13) Reducción de playas de 

anidación, (14) Disminución de riqueza de especies 
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Figura 8. Clasificación de Problemas a partir de Matriz de Vester 

 
*Los números de los problemas corresponden a: (1) Caza de individuos previa al desove, (2) Falta de 

apropiación, educación y compromiso sobre el manejo de la especie para su conservación, (3) Comercialización  

de los individuos y productos derivados de ellos. (4) No hay aprovechamiento del recurso a nivel eco turístico, 

(5) Falta de monitoreo de las poblaciones, (6) Falta de implementación de métodos de conservación de 

ecosistemas de permanencia, (7) Déficit en el control de tensores ambientales, (8) Falta de continuidad en 

procesos de divulgación de información y educación ambiental, (9) Falta  de presencia gubernamental (10) 

Desconocimiento de normativas  en la isla por parte dela comunidad, (11) Deficiencia en la canalización de 

rubros para el desarrollo de planes de conservación, (12)  Reducción de arribos y nidadas, (13) Reducción de 

playas de anidación, (14) Disminución de riqueza de especies 

 

De acuerdo con la Figura 8 se lograron identificar los problemas críticos, los cuales sirven de 

base para el planteamiento de las estrategias participativas en la isla; estos fueron: (6) Falta de 

implementación de métodos de conservación de ecosistemas de permanencia para la tortuga 

carey; (7) Déficit en el control de tensores ambientales; y (8) Falta de continuidad en procesos 

de divulgación de información y educación ambiental. 

Estas problemáticas son las primeras a  tratar, ya que probablemente si estas logran atenuarse, 

todas las otras problemáticas también lo harán. Es muy importante identificar los problemas 

críticos para tratar la problemática de raíz (Chacón 2002). 
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La falta de implementación de métodos de conservación de ecosistemas de permanencia para 

la tortuga carey se refiere a los ecosistemas importantes para la especie como las playas de 

anidación, los arrecifes de coral y los pastos marinos. De su conservación depende la 

permanencia de la especie y el estado de sus poblaciones (Chacón 2004). Por esta razón es uno 

de los problemas críticos importantes a tratar, ya que en la medida que se implementen planes 

de conservación, proyectos con la comunidad y apropiación de su parte, se podrá mantener la 

base de la supervivencia de la especie. A pesar de la existencia  de caracterización de estos 

ecosistemas (Casas 2011, Bernal 2011, Rubiano 2011 y  Arango 2012)  se requiere la 

implementación de estrategias participativas que fomenten a su conservación.  

 

El déficit en el control de tensores ambientales (modificación de playas de anidación, deterioro 

de hábitats como arrecifes de coral y pastos marinos), se refiere a controlar todo aquello que 

causa deterioro sobre los ecosistemas, y se encuentra muy relacionado con la problemática 

anterior, debido a que para conservar es necesario mantener controladas las causas de 

deterioro, su importancia se puede ver evidenciada en CITES (2012), donde dice que la 

disminución de extensión de presencia, área de ocupación y/o calidad de hábitat y niveles de 

explotación reales o potenciales, causa que la tortuga carey se encuentre en la categoría (CR) o 

peligro crítico de extinción. 

 

 

La falta de continuidad en procesos de divulgación de información y educación ambiental, son 

acciones claves para la conservación de la tortuga carey en la isla, ya que aunque se están 

realizando algunas, falta constancia en la continuidad de estos procesos, para lo cual es 

necesaria la apropiación de los recursos por parte de la comunidad (Amorocho 2000) que 

permita el éxito en los proyectos,  tanto los realizados en la Institución Educativa de Isla 

Fuerte como en el comité ambiental de la isla, incluyendo también a los residentes de la 

comunidad voluntarios en la protección de la especie.  

 

Al tratar de controlar estos problemas críticos, facilitará el control de las otras problemáticas. 

Aunque es necesario que las autoridades ambientales de Isla Fuerte se enteren de estas 
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problemáticas, por lo tanto es necesario que se realice una socialización de esta información 

para que se puedan desarrollar las estrategias regionales y locales en la isla, ya que de nada 

sirve que en otras islas del Caribe se ejecuten medidas de conservación si en Isla Fuerte no se 

hace, esto incluye tener esfuerzos de orden legal y de control de las autoridades competentes 

(Barreto 2011). 

 

 

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 (Barreto 2011). 
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Estrategias participativas 

 

Según los problemas críticos obtenidos en la Matriz de Vester  se propone lo siguiente para su 

implementación en Isla Fuerte: 

Tabla 6. Planteamiento de metas para los problemas críticos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problema Crítico Metas

Falta de implementación de métodos de 

conservación de ecosistemas de permanencia 

(Playas de anidación, arrecifes de coral, pastos 

marinos) 

  Apoyar la investigacion 

participativa en la comunidad, 

principalmente en el INSDEIF.                                            

Continuación de Grupos 

Ambientales para los distintos 

ecosistemas.

Déficit en el control de tensores ambientales 

(Protección del hábitat de la tortuga carey)

Protección de hábitats de la tortuga 

carey.                                    

Regulación de la  construcción en 

playas de anidación de la isla.                                                  

Control en los eventos turisticos 

para el manejo de las basuras.

Falta de continuidad en procesos de divulgación 

de información y educación ambiental.

Lideres de la comunidad en pro de 

la conservación y la continuacion 

de los procesos en la isla.      

Eventos recretivos donde se 

fomente los temas ambientales 

(siembra de manglar, proteccion y 

liberacion de tortuga carey, 

recoleccion de basuras en playas 

de anidación).                      

Socializar el Manual de 

Identificacion de Tortugas de 

Jurado (2011)
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. El Plan de Acción para la Conservación de las Tortugas Marinas no se está ejecutando 

satisfactoriamente en Isla Fuerte, teniendo en cuenta que las líneas de acción no 

superan un  porcentaje de cumplimiento de 30%. 

 

2. A partir del contraste multitemporal, se pudo evidenciar una reducción preocupante en 

la presencia de las tortugas marinas en Isla Fuerte, desde 1915 al 2012. 

 

 

3. La línea de acción III Educación Ambiental y participación comunitaria, tiene el mayor 

porcentaje de cumplimiento, la más ejecutada en Isla Fuerte y las líneas de acción V 

Gestión y Fortalecimiento tiene el menor porcentaje de cumplimiento, que evidencia 

una deficiencia en su ejecución.  

 

4. De los problemas identificados por la comunidad en el componente social, se obtuvo   

la reducción en la  presencia de la especie en la isla, lo cual coincide con los resultados 

obtenidos en el contraste multitemporal. 

 

5. Hay una incongruencia en la línea de acción sobre el manejo sostenible, ya que va en 

contra de lo que dice la legislación tanto nacional como internacional. Aunque vale 

resaltar que es una estrategia importante para reducir el problema  a futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

                                            RECOMENDACIONES 

 

-Se recomienda trabajar a mayor profundidad las normativas nacionales, ya que en el presente 

estudio se tuvo en cuenta el Plan de Acción para la conservación de las Tortugas Marinas, más 

no a fondo  la normativa nacional que lo rige, y según lo encontrado hay incongruencias con 

respecto a la legislación en el tema de tortugas marinas.  

 

-Se propone la investigación de la especie en Isla Fuerte, ya que la información registrada a 

través de las temporadas de anidación es parte fundamental de la ejecución del Plan de Acción 

y de la conservación de la especie.  

 

-Se recomienda socializar los resultados del trabajo con la comunidad de Isla Fuerte, para así 

poder dar a conocer las estrategias participativas propuestas y el Plan de Acción para la 

Conservación de las Tortugas Marinas, el cual se desconoce aún. 

 

-Se recomienda tener en cuenta las metas propuestas para poder generar estrategias 

participativas aplicadas con la comunidad de Isla Fuerte, ya que es necesario realizar acuerdos 

con los locales para que realmente se apropien del plan. 

 

-Incluir información biológica (desarrollo embriológico y fisiología) de las tortugas marinas e 

la información brindada al Instituto de Isla Fuerte. 
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ANEXO 1- Encuesta realizada durante el mes de Julio del 2012 a diferentes gremios 

de la comunidad de Isla Fuerte, Bolívar. 

 

                                    

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

EDAD: _______________ 

FUNCIÓN: ______________________________________________ 

 

 ¿Con qué frecuencia observa tortugas marinas en la isla? 

 ¿Sabe de la existencia de nidos o de tortugas que llegan a anidar? 

 ¿Con qué frecuencia se come carne de tortuga? 

 ¿Cuál es la importancia de la tortuga? 

 ¿Para qué es utilizada la tortuga? 

 ¿Sabes si a los turistas les interesa ver tortugas vivas? 

 En valores monetarios, ¿sabe acerca de la  comercialización de las tortugas de la isla en 

el continente? 

 ¿Sabe de los planes de protección y conservación de la tortuga en otras zonas del país y 

del mundo? 
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ANEXO 2- Foto Nido N° 1 

 

 
 

 

ANEXO 3- Foto Nido N° 2 
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ANEXO 3- Foto Levante de Neonatos en cautiverio (2012) 

 

 
 

 


