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RESUMEN 
 

 

 

Durante los últimos años las diferentes poblaciones de tortugas marinas se han visto 

afectada a nivel mundial por causa de las acciones humanas como el aprovechamiento 

de estas especies, caza accidental, destrucción de hábitats, competencia, 

desplazamiento, etc., y como consecuencia muchas de ellas se encuentran en estado 

crítico y peligro de extinción. Un caso que se encuentra en Colombia, en Isla Fuerte es 

la Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata). La disminución de las poblaciones de la 

Tortuga Carey han sido causada principalmente por las prácticas, dinámicas y las 

acciones humanas, pues dentro de la isla muchas son cazadas ya que su carne es muy 

apetecida, al igual que la extracción de sus huevos, y además una de las causas es la 

disminución de su hábitat ya que cada vez el ser humano está más presente dentro de las 

playas donde esta especie de tortuga marina tradicionalmente llegaba y esto ha 

contribuido en la afectación de las temporadas de anidamiento. Debido a esta 

problemática en aumento, se han generado diversos esfuerzos para lograr su 

conservación, sin embargo, estos no han sido suficientes.  

Este trabajo de grado tiene como objetivo proponer un plan de acción para la 

conservación de la Tortuga Carey en Isla Fuerte, el cual tiene como meta, ser una 

herramienta para la conservación y el manejo de la especie, y pueda ser utilizada por los 

habitantes de Isla Fuerte y esto sirva para que la comunidad pueda desarrollar las 

acciones concretas que garanticen un manejo adecuado del recurso para su 

conservación. Cómo principales resultados, se propusieron siete líneas de acción como 

son la educación y capacitación, ecoturismo y negocios verdes, sensibilización, 

fortalecimiento legal, gestión y divulgación de la información, participación ciudadana 

y por ultimo investigación y monitoreo. Además cada línea de acción está compuesta 

por estrategias y actividades que ayuden con su correcto funcionamiento.   
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I. INTRODUCCION 
 

 

 

a. PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL DE LA 

TORTUGA CAREY 
 

 

La Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) es una especie de tortuga marina de la 

familia Cheloniidae, son animales que pueden llegar a medir hasta 114 centímetros 

respecto del tamaño de su caparazón y pesar en promedio 68 kilogramos (National 

Geographic, 2020). De jóvenes, su caparazón tiene la forma de un corazón y, a medida 

que van creciendo, tanto de manera longitudinal como transversal, donde a su vez 

cambia de pigmentación y aparecen manchas cafés, beige, amarillas y rojizas (National 

Geographic, 2020). 

Las Tortugas Carey son de aguas tropicales de los océanos Pacifico, Atlántico e Indico. 

Son animales que se alejan de las aguas profundas, y optan por la costa en donde 

encuentran más fácilmente sus alimentos y en donde las playas para la anidación están 

más cerca; Sin embargo, son fuertemente migratorios y durante millones de años han 

ayudado a mantener los océanos y los ecosistemas de arrecife de coral saludable, al 

consumir esponjas, pastos y macroalgas, regulando el crecimiento excesivo de estos 

organismos (IUCN, 2002). 

Al igual que muchas otras especies marinas de tortugas, las Carey tienen una amenaza 

continua que principalmente se da por causa de actividades antrópicas, y hoy en día se 

encuentran en peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN), esta calcula que millones de tortugas carey han 

muerto en los últimos cien años por el comercio de caparazones (IUCN, 2002). Las 

tortugas marinas en general poseen características biológicas como maduración tardía, 

tasas bajas de crecimiento, hábitats especializados, migraciones y complejos ciclos de 

vida, los cuales las hacen más vulnerables hacia la explotación humana. Adicionalmente 

esta especie al igual que las otras especies marinas, están siendo amenazadas por la falta 

de acciones coordinación para la protección de estas.  

En Colombia, Isla Fuerte es considerada como uno de los puntos de anidación para las 

tortugas Carey por las características que se presentan en este ecosistema. Sin embargo, 

en esta isla sus habitantes han afectado a la población de tortugas que llegan cada 

temporada y han provocado una disminución preocupante en los numero poblacionales 

de esta especie (INVEMAR, 2002). El conocimiento sobre la tortuga carey que poseen 

mucho conocimiento tradicional sobre sus ciclos de vida ha servido para que las 

tortugas sean utilizadas como fuente de alimentación, el consumo de su carne es muy 

común al igual que la venta de sus huevos y su caparazón, este último como objeto 

ornamental e insumo para artesanías (Chacón, 2002). 

Específicamente la tortuga carey se encuentra en estado de “peligro crítico” para 

Colombia y otros lugares del mundo según la lista Roja de Especies Amenazadas de la 

UICN (UICN, 2014). 
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De acuerdo con la población de Isla Fuerte, se ha podido observar una gran disminución 

de tortugas Carey, hace unos años se podían encontrar entre 5 y 7 tortugas por semana y 

hoy en día solo se llegan a ver de 1 por semana o incluso no se pueden encontrar ni una 

en sitios tradicionales de alimentación. Además, se ha encontrado una disminución en el 

numero de nidos que se encuentran en las playas, hoy en día solo se llegan a encontrar 3 

nidos por playa mientras que en el pasado podía llegarse a encontrarse hasta 6 nidos, a 

su vez, la cantidad de playas como lugares de anidación también ha disminuido de 7 

registradas antiguamente a 1 playa de mayor frecuencia (Playa Matal) y dos de 

anidación ocasional (Playa Socorro y Playa Bobito) (Chacón, 2004). 

Por otra parte, en Isla Fuerte no existe un plan de acción dirigido hacia la protección de 

la tortuga Carey específicamente , sin embargo aunque exista un Plan De Acción 

Nacional para la conservación en el que se plantean algunas estrategias para las tortugas 

marinas y continentales de Colombia el plan de acción al ser la definición una serie de 

acciones que las comunidades pueden tomar directamente sobre el problema y el 

recurso para conservarlo.  

  

b. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL PLAN 

DE ACCIÓN 
 

 

El propósito de este trabajo es hacer una revisión de literatura para la determinación de 

las afectaciones provenientes principalmente de la población de Isla Fuerte hacia la 

Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) y otras regiones de Colombia y el mundo, y 

proponer un plan de acción para ayudar a la recuperación y conservación de la Tortuga 

Carey en Isla Fuerte, y que permita mitigar y compensar los impactos que ha tenido a 

través de los años, de manera tal que este plan de acción sirva a la comunidad de la isla 

como herramienta orientadora para la conservación de la tortuga y lograr que su número 

población incremente de nuevo y que esta vuelva a su hábitat.  

 

 

c. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

 

i. Objetivo General 

Diseñar un plan de acción para la conservación de la tortuga Carey en Isla Fuerte. 

 

ii. Objetivos Específicos 

 

Definir estrategias de manejo y conservación, basadas en la problemática 

identificada. (Las estrategias se entienden como acciones muy meditadas y las cuales 

están encaminadas hacia un fin determinado) 
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Proponer acciones para prevenir, controlar y compensar el impacto del hombre con esta 

especie. ( Las acciones se entienden como la posibilidad de actuar en un determinado 

acto).  
 

 

 

 

 

 

 

 

d. ASPECTOS GENERALES DE ISLA FUERTE 

 

 

i. Ubicación Geográfica 

 

Figura 1. Mapa satelital de Isla Fuerte, Colombia (Google Earth Pro, 2021). 

 

Isla Fuerte es una pequeña isla costera la cual se encuentra ubicada frente a las costas 

del departamento colombiano de Córdoba al sur del Golfo de Morrosquillo, y además es 

la última isla del sistema insular de Cartagena de Indias, además es una isla 

administrada por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. Por otra parte Isla Fuerte 

es considerado como un punto crucial para las tortugas marinas (INVEMAR, 2002) ya 

que es un ecosistema con diversos hábitats marinos como arrecifes de coral, pastos 

marinos y playas. Tiene una población de 3000 habitantes que viven esencialmente de la 

pesca y la agricultura (Díaz et al., 1996) 

Foto tomada de: https://www.pngwing.com/es/free-png-tvbms 

 

ii. Contexto Biofísico 

Isla Fuerte es un complejo arrecifal de 32,5 km2, que incluye los bajos anexos de 

Burbujas y Bushnell a 9 y 18 km al NW. La plataforma arrecifal tiene una cobertura de 

16,6 km2 y unos 2,9 km2 en su porción emergida, con una elevación máxima de 12m. El 

complejo arrecifal consiste en una pequeña plataforma compuesta de variadas 

formaciones coralinas de barrera al occidente, borde en el norte y parches coralinos al 
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sur y oriente de la isla, con profundidades entre los 0 y 25 metros. Asociado a estos 

parches formando una matriz en torno a ellos se encuentran las praderas de pastos 

marinos ocupando 6.24 km2 (624 hectáreas), dominadas por Thalassia testudinum y 

Syringodium filiforme, distribuidas de manera continua desde el nororiente, en la Punta 

del Inglés, hasta la playa de El Matal, en la parte media del occidente de la isla en donde 

la pradera es mucho más difusa. 

 

Alrededor de la isla se pueden encontrar 11 playas, de las cuales 7 han sido de anidación 

para la tortuga carey, y actualmente solo las Playas del Matal, Socorro y Bobito 

presentan condiciones adecuadas para los arribos de esta especie, que se dan dentro de 

los meses de septiembre y octubre, los meses más lluviosos. De las siete especies de 

tortugas marinas, cuatro de ellas se encuentran con regularidad alrededor de la isla 

aprovechando los recursos de la plataforma del complejo arrecifal (Díaz et al., 1996), y 

los avistamientos de estas especies se dan principalmente sobre las praderas de las zonas 

sur y occidental de la isla. 

 

iii. Contexto Socioeconómico 

Isla Fuerte se caracteriza por tener una pesca netamente artesanal, contando para esta 

con embarcaciones de pequeño calado y artes de pesca fabricadas por los propios 

pescadores, al ser una población costera y dedicada a la pesca, poseen gran 

conocimiento sobre los recursos marinos que poseen, pero por lo general esta 

información cuenta con imprecisiones debido a que los pescadores por tradición, tienen 

nombres diferentes para una misma especie, generando así confusiones y registros mal 

elaborados (Díaz et al., 1996). 

La tortuga está regularmente incluida en la dieta de los pobladores, ya que 

frecuentemente es capturada incidentalmente en sus redes o recogida cuando se la topan 

en sus caladeros de pesca, la cual es utilizada prácticamente en su totalidad, tanto para 

el consumo de carne familiar o se comercializa, dependiendo la talla del ejemplar, de 

manera similar, el caparazón es comercializado entero o fragmentado por escudetes, 

principalmente para artesanía. Los nidos corren con similar suerte, pues son usualmente 

saqueados por los habitantes para el consumo y venta de los huevos. 

Actualmente la actividad turística ha tomado mucha fuerza, por lo que la comunidad 

dedica un gran esfuerzo a esta actividad en los meses de temporada abril (semana 

santa), junio y enero, en donde se puede encontrar una población flotante que triplica el 

tamaño poblacional, dejando entre 7200 y 10800 millones de pesos al año en servicios 

de hospedaje y alimentación, en una insipiente y poco organizada infraestructura 

hotelera, basada principalmente en hostales y renta de habitaciones en casa de familia 

(Gómez-Delgado com. per, 2021). 
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II. PROCESO EN LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN 
 

 

 

a.  PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL DE LA 

TORTUGA CAREY 
 

 

i. Marco Conceptual 

Un plan de acción es una herramienta la cual busca proponer una ruta para el desarrollo 

de estrategias de conservación dirigidas a minimizar, corregir y compensar el impacto 

negativo que la comunidad ha generado con sus diversas prácticas y formas de vida 

(MinAmbiente, 2021), sobre la Tortuga Carey, estas estrategias pueden ser entendidas 

como  acciones que están encaminadas hacia una forma para proteger, restaurar y 

enseñarle a los habitantes de un lugar determinado hacer un uso sostenible (RAE, 2021). 

Igualmente, estas acciones están compuestas por diversas actividades, las cuales pueden 

implementarse dentro de la comunidad de Isla Fuerte para así lograr preservar la 

biodiversidad y los ecosistemas.  

La importancia del plan de acción se genera principalmente por la urgencia de la 

conservación de la biodiversidad, ya que es tiene un interés común para la población 

humana y además tiene una importancia crítica y así que haya un equilibrio para 

satisfacer las necesidad básicas y que la conservación y el uso sostenible de los recursos 

pueda permitir avanzar hacia un modelo más verde (MinAmbiente, 2021), en donde la 

población de Isla Fuerte pueda satisfacer sus necesidades tanto económicas como 

alimenticias sin afectar en tal magnitud a esta especie amenazada. Para esto se deben 

desarrollar una serie de acuerdos de protección y conservación, los cuales se suscriben 

en conjunto con la comunidad, para así poder implementar un proyecto de conservación 

(Naturaleza y cultura, s.f.).  

Las Tortugas Carey juegan un papel muy importante dentro del ecosistema, por una 

parte ayudan al mantenimiento de hábitats de los cuales hacen uso, a través del 

mantenimiento y renovación de estos, pues ayudan a regular dinámicas en los arrecifes 

de coral, limitando el crecimiento de esponjas y también juegan un papel en la 

estabilidad de las dunas de las playas donde hacen sus nidos, ya que éstas proveen 

nutrientes para diversas plantas que crecen en zonas dunares (Bjorndal & Jackson, 

2013).   

En Isla Fuerte se ha detectado como el numero de individuos que solían llegar algunas 

de estas islas a desovar a disminuido notablemente a través de los años, los habitantes 

de la Isla cuentan como hoy en día únicamente se puede llegar a ver una o dos tortugas 

en las épocas de anidación y que lamentablemente muchas de estas que logran llegar a 

la Isla son cazadas para su aprovechamiento. Además investigaciones como las de 

Daniella Rubiano en la que en año 2011 en el que muestra  como la dinámica de 

anidación en Isla Fuerte es muy importante para la tortuga carey y como se ha visto 

afectada por las practicas humanas y la importancia de crear estrategias para su 

conservación. Igualmente es importante tener en cuenta que aunque ya exista un Plan de 

Acción Nacional de conservación para las tortugas marinas, es fundamental la creación 

de un plan de acción a nivel de Isla Fuerte para tener en cuenta las necesidades de esta 
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población, ya que su economía es netamente dependiente de la pesca y que además es 

una isla un poco olvidada por el gobierno y que además no es muy conocida por las 

personas colombianas y por lo cual se requiere un mayor esfuerzo.  

 

Por esta razón es fundamental la creación de estrategias que se entienden como una 

sucesión de acciones muy medidas que nos permiten encaminarnos hacia nuestro 

propósito de lograr la conservación de estas especies en Isla Fuerte (RAE, 2021). Para 

esto se pretende tener diferentes niveles de acción en donde la educación, la 

investigación y el trabajo en comunidad jueguen un papel muy importante para reducir 

los impactos que tienen las actividades humanas en la supervivencia de estos 

organismos (MinAmbiente, 2021). Y que cabe resaltar que este plan de acción quiere 

realizar estrategias particulares, sin embargo este plan de acción que no pretende  hacer 

restricciones y prohibiciones si no en cambio, que sea un plan que permita garantizar la 

supervivencia de la especie promoviendo el uso sostenible y en lo posible no extractivo, 

para esto se pretenden que haya un trabajo junto con la participación ciudadana, las 

instituciones ambientales y las autoridades para que sirva como una herramienta para 

cambiar el pensamiento de la comunidad de Isla Fuerte frente a las tortugas carey y que 

puedan verlas con otra visión y entender la importancia de ellas en el ecosistemas y se 

pueden sustituir las actividades pocas sostenibles como es el saqueos de nidos y el 

sacrificio de las hembras en reproducción. 

 

 

ii. Antecedentes Temáticos 

En Colombia se han realizado algunos trabajos relacionados a la conservación de las 

tortugas marinas y están dirigidos principalmente hacia guías sobre la importancia de la 

conservación de estas especies. Por otra parte, se han realizado algunas propuestas de 

planes de acción para la conservación de algunas de estas especies y otros trabajos han 

estado dirigidos frente a los comportamientos de las tortugas marinas en diferentes 

zonas de Colombia.  

También se han desarrollado estudios en donde se analiza cuáles son las causas 

principales del peligro de extinción de estas tortugas. 

Algunos de estos trabajos de investigación han sido: 

 

• Análisis en la aplicación del Plan de Acción de conservación de la Tortuga 

Carey Eretmochelys imbricata (Linneo 1766) en Isla Fuerte, Bolívar Caribe 

Colombiano- 2012 - Realizado por la estudiante Laura Patricia Laguna. El cual 

tuvo 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. 

 

• Poblacional de la Tortuga Carey Eretmochelys Imbricata (Cheloniidae) en el 

Pacífico Sur de Colombia. - 2014 - Realizado por Alexander Tobón- López, M. 

Sc.; Diego Fernando Amorocho Llanos. Dio a conocer aspectos poblacionales, 

biológicos y ecológicos de las tortugas carey presentes en el Pacífico sur de 

Colombia.  
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• Acciones de Manejo Local para la Conservación de las Tortugas Marinas en el 

Departamento de la Guajira - 2010 - Realizado por Corpoguajira. En el que 

eléboro un programa con acciones de manejo local para la conservación de las 

tortugas marinas dentro del departamento de la Guajira. 

 

• Actividad reproductiva de las tortugas marinas en Colombia- 2011 – Realizado 

por Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible Dirección De Asuntos 

Marinos, Costeros Y Recursos Acuáticos. El cual es un documento que busca 

brindar una herramienta instructiva en el diligenciamiento de los formularios 

nacionales para monitoreo de playas y para el registro y seguimiento de nidos de 

tortugas marinas en Colombia. 

 

A nivel internacional también se ha hecho investigaciones con relación a la protección y 

conservación de tortugas marinas y específicamente de la tortuga carey, los cuales han 

sido fundamentales para Colombia, pues han servido como registro y fuente de 

investigación.  

 

• Estado de Conservación de la Tortuga Carey en las regiones del Gran Caribe, 

Atlántico Occidental y Pacifico Oriental- 2014 – Publicado por la Secretaria Pro 

Tempore de La Convención Interamericana para la Protección y la Conservación 

de las Tortugas Marinas. Documento que brinda información reciente de las 

investigaciones y esfuerzos por la conservación hacia la recuperación de la 

Tortuga Carey, en dos regiones El Gran Caribe y Atlántico Occidental, y el 

Pacifico Oriental. Además proporcionar información sobre dudas que existan 

frente a esta temática.  

 

• Guía para Pescadores sobre el Manejo de las Tortugas Marinas - Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Plan de Acción del Mediterráneo- 

PNUMA Centro de Actividad Regional para Zonas Especialmente Protegidas. 

La cual funciona como guía para los pescadores y entiendan sobre el manejo de 

tortugas marinas y esta diseñado de una forma que proporciona procedimientos 

y pasos sencillos para manejar alguna emergencia con una tortuga atrapada en 

una malla o anzuelo. 

 

• Estrategia Mundial para la Conservación de las Tortugas Marinas – Realizado 

por el Grupo Especial en Tortugas Marinas IUCN/CSE. Que tiene como 

objetivo apoyar, desarrollar e implementar programas y estrategias que ayuden a 

la restauración y supervivencia de las tortugas marinas.  

 

• Guía para la Conservación de las Tortugas Marinas en Guatemala, con Énfasis 

en el Manejo de Tortugarios - Elaborada por la Asociación Rescate y 

Conservación de Vida Silvestre - ARCAS. Es una guía realizada en Guatemala 

para dar información básica sobre el manejo de los tortugarios, además proveer 

información sobre los procedimientos para la toma de datos científicos y sobre 

como involucrar mas a las comunidades locales y permitirles la participación.  

 

• Manual De Bioseguridad Para El Manejo De Tortugas Marinas En Estado De 

Rehabilitación- Realizado por Emmanuel González. Es un manual que tiene 

como objetivo establecer técnicas de prevención para evitar los riesgos en la 

conservación en la fauna silvestre y para el manejo de tortugas marinas. 
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• Manual Sobre Técnicas De Manejo Y Conservación De Las Tortugas Marinas 

En Playas De Anidación De Centroamérica – Realizado por Didiher Chacon, 

Belinda Dick, Emma Harrison Laura Sarti y Marco Solano. En el que ofrecen un 

manual básico que promueve técnicas utilizadas en el manejo y conservación de 

las tortugas marinas en playas de anidación en Centroamérica. 

 

• Protocolo para el Monitoreo Ecológico de las Playas de Anidación de Tortugas 

Marinas – Realizado por Didiher Chacón Chaverri y Luis Gabriel Fonseca 

López. Sirve como herramienta que acopia y genera información numérica 

relacionada con aspectos ecológicos de las tortugas marinas que anidan en Costa 

Rica.  

 

 

iii. Antecedentes de Contexto 

En Isla Fuerte ya se han realizado diversos trabajos alrededor de esta especie y los 

ecosistemas en los que se encuentra. Se han podido ver trabajos relacionados con el 

estudio y la conservación de las tortugas marinas que llegan a la isla para desovar, 

también se han realizado estudios relacionados a los corales, igualmente se han 

realizado trabajos de la actividad pesquera y también estudios relacionados con los 

pastos marinos y los manglares.  

Algunos de los trabajos realizados en la Isla con motivo de investigación han sido: 

• Descripción de la Actividad Pesquera en Isla Fuerte – Bolívar (Caribe 

Colombiano) Para la Construcción de una Herramienta Visual Dirigida al 

Mejoramiento del Registro Pesquero. - Realizado por el estudiante Christian 

Giovanny Ochoa Lizarazo. El cual tuvo como resultado principal hacer una 

descripción de la pesca artesanal de la isla y se encontró los tipos de 

embarcaciones que se utilizan y también las principales especies que se pescan 

dentro de esta comunidad. 
 

• Caracterización y Zonificación de Fondos para el Establecimiento de Estructuras 

Artificiales, entre 5 Parches Coralinos, Al Costado Nororiental de Isla Fuerte, 

Caribe Colombiano. - Realizado por la estudiante Elizabeth Hernández 

Castañeda. En el que muestra las principales características biológicas y físicas, 

entre 5 parches arrecifales.  

• Análisis de la problemática de las tortugas marinas y propuesta de acciones 

participativas para mejorar su manejo y conservación en Isla Fuerte, Bolívar. – 

Realizado por Eliana Prieto Parra. En él se realizó una descripción del uso actual 

que se le da a la tortuga marina en Isla Fuerte, teniendo en cuenta las especies 

que se capturan, los métodos, cantidades y zonas donde se encuentra, además de 

los diversos productos que se derivan de la tortuga y sus respectivos precios.  

 

• Caracterización de playas de anidación de tortugas marinas en Isla Fuerte, 

Bolívar, Caribe Colombiano - Realizado por Daniella Rubiano. El cual tuvo 

como objetivo identificar las playas ideales de esta isla para la anidación de 

tortugas marinas a partir de sus características geomorfológicas, flora asociada y 

grado de amenaza. 
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• Evaluación Del Comportamiento De La Pesca Artesanal Entre 2004 Y 2006 En 

Isla Fuerte – Bolívar Cartagena – Realizado Por El Estudiante Iván Arce 

Gonzales. Trabajo que tuvo como objetivo evaluar el comportamiento pesquero 

artesanal entre 2004 y 2006 en la isla.  

 

• Evaluación Del Estado Actual De Conservación De Cinco Parches Coralinos En 

La Zona Sur – Occidental De Isla Fuerte – Mar Caribe, Colombia – Realizado 

por el estudiante Alejandro Pardo Ochoa. El propósito de este trabajo fue 

plantear estado actual de conservación en cinco parches de arrecife coral en la 

zona suroccidental de Isla Fuerte, Colombia.  

 

iv. Antecedentes Legales 

Por otra parte, en Colombia también se han hecho algunos esfuerzos por proteger a estas 

especies por medio de convenios internacionales en los cuales se han suscrito a través 

de los años. En primer lugar Colombia se encuentra suscrito al Convenio Sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) la 

cual fue ratificada en Colombia  la ley 17de 1981 y su finalidad es reglamentar de forma 

estricta el comercio de fauna y flora que se encuentre en lista de especies amenazadas y 

en peligro de extinción. Sin embargo uno de las problemáticas es que estos acuerdos no 

regulan a nivel nacional, si no que cada gobierno pone su propias regulaciones (Herrón, 

2004).  

 

Además, Colombia también participa en La Convención de diversidad biológica de Rio 

de Janeiro de junio de 1992 y ratificada en Colombia en la ley 165 de 1994 que busca 

principalmente la conservación de la diversidad biológica, la repartición equitativa de 

los beneficios que se den a partir de la utilización de recursos genéticos y finalmente su 

meta es promover medidas que conduzcan hacia un futuro sostenible (CBD, 2020).  

Finalmente Colombia también hace parte de La Convención Sobre Pesca y 

Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar  en Ginebra, 29 de abril de 1958 el 

cual se encargo de establecer los límites marítimos y la plataforma continental y además 

establecer los acuerdos de territorios marítimos para la conservación de y protección de 

los recursos vivos marinos y prevenir la pesca incidental.  

 

v. Peligros que Afrontan las Tortugas Carey 

En la Tabla 1, pueden verse de manera resumida los principales peligros que enfrenta la 

tortuga Carey discriminado los peligros basados en las actividades antrópicas directas e 

indirectas que recaen sobre la especie, y los peligros por deficiencia de actividades de 

manejo y control en las áreas y comunidades costeras donde potencialmente se 

encuentra tanto la tortuga carey, como otras especies. 

 

Tabla 1. Peligros que Afrontan las Tortugas Carey 

Peligros que Enfrentan las 

Tortugas Carey.   

Explicación. 

Comercio ilegal de su caparazón Se utiliza para realizar artesanías (Joyas, gafas de 

sol, peines) 

Pesca incidental En algunas ocasiones las tortugas caen atrapadas 

en las redes y anzuelos de los pescadores, 
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quienes aprovechan y las extraen para su 

consumo y comercialización. En algunos casos 

se reporta que las tortugas se ahogan debido a 

que no son capaces de salir a respirar a la 

superficie. 

Saqueo de nidos Los nidos de la Tortuga Carey son objeto de 

consumo por el ser humano y por depredadores 

naturales como roedores y perros. 

Protección de playas Falta de protección de las playas de anidación 

Perdida de arrecife de coral Los arrecifes de coral son de gran importancia 

para la supervivencia de las tortugas carey, pues 

estos proporcionan su alimentación. 

Protección de áreas de alimentación 

y descanso 

Déficit en el control y protección de los hábitats 

esenciales de la tortuga Carey 

Captura de hembras grávidas Caza de individuos previo y durante el desove 

Contaminación Bolsas plásticas, latas, pitillos, empaques o 

pedazos de icopor pueden ser ingeridos por las 

tortugas quienes las confunden con alimento. 

Adicionalmente, el encontrar estos elementos en 

las playas, se convierte en un obstáculo para el 

arribo de la tortuga para el desove  

Pesca incidental Las tortugas mueren ahogadas por causa de las 

redes ya que en muchas ocasiones quedan 

completamente atrapadas y se quedan impedidas 

de subir a la superficie a respirar.  

Construcciones La infraestructura de vivienda y hotelera, las 

luces emitidas de la cuidad, el potente transito de 

personas y vehículos, el ruido y la contaminación 

por causa del desarrollo costero hacen imposible 

que una hembra logre llegar a una playa a 

desovar. (Desorientación)  

Comercio ilegal Comercialización en continente de los individuos 

y productos provenientes de ellos 

Regulación Falta de control a las actividades asociadas a la 

visita turística (infraestructura turística y turismo 

de tortuga sin control) 

Investigación y monitoreo Deficiencia en investigación y monitoreo de las 

poblaciones 

(Tabla construida a partir de información de la WWF-Colombia, libro de rojo de reptiles, Plan de acción Nacional, Ministerio de 

Ambiente, UICN) 
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vi. Estado de Amenaza de las Especies de Tortugas Marinas en 

Colombia 

En la Tabla 2, se compara el estado de conservación de diferentes tortugas marinas en 

Colombia según el Libro Rojo de Reptiles del 2015 y la Resolución 1912 del 2017. 

 

Tabla 2. Estado de Amenaza de las Especies de Tortugas Marinas en Colombia 

Especie Libro Rojo de Reptiles, 

2015 

Resolución 1912 de 2017 

Caguama - Caretta caretta En peligro crítico En peligro crítico 

Caná - Dermochelys 

coriacea 

En peligro crítico En peligro crítico 

Carey - Eretmochelys 

imbricata 

En peligro crítico En peligro crítico 

Tortuga verde - Chelonia 

mydas 

En peligro En peligro  

Golfina - Lepidochelys 

olivacea 

Vulnerable Vulnerable 

(Tabla construida a partir del libro rojo de reptiles del 2015) 

b. MARCO JURIDICO Y LEGAL 
 

 

i. Marco Legislativo y Jurídico en Colombia Relacionada con la 

Conservación de Tortugas Marinas 

Colombia cuenta con algunos instrumentos jurídicos nacionales los cuales soportan la 

conservación y la protección de las tortugas marinas. Se pueden encontrar en el Código 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

(Decreto 2811 de 1974) y la reglamentación del código en materia de fauna silvestre 

(Decreto 1608 de 1978), pero solo hasta 1977 que el Inderena (hoy MinAmbiente) 

emitió la resolución No. 1032 del 9 de agosto del mismo año donde se estableció una 

veda nacional para la tortuga carey.  

Otras resoluciones que ya aparecen dentro de la nueva constitución de Colombia de 

1991 como la No. 157 de 1993 donde se prohíbe el aprovechamiento de las tortugas 

marinas que sean capturadas incidentalmente en el caribe y obliga el uso de los 

dispositivos excluidores de tortugas marinas (DET), este tipo de acciones legales hacen 

que no solo la captura, comercialización, aprovechamiento, tráfico, entre otros usos de 

la tortuga carey o afines sea ilegal, sino que también sienta el precedente para que estas 

especies se consideren de especial cuidado en su conservación. 

Por otra parte, El Ministerio de Medio Ambiente (2002) implementó el Programa 

Nacional para la conservación de Tortugas Continentales y Marinas en Colombia en el 

cual se presentan talleres nacionales sobre el manejo y conservación de las tortugas 

marinas y continentales el cual fue realizado en 2001 y el cual actualmente se encuentra 

en una etapa de implementación. Hasta el momento se considera el documento más 

completo relacionado a la protección y conservación de tortugas en el país y tiene como 

base para los planes de manejo al Archipiélago de San Andrés y Providencia. 
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ii. Estrategias de Conservación que hay Actualmente en 

Colombia 

En la Tabla 3, se consignan diferentes estrategias que las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales han propuesto para 

el manejo y la conservación de las tortugas en Colombia y en el mundo y que en la 

actualidad son aplicables dentro del territorio nacional. 

 

 

Tabla 3. Estrategias de Conservación que hay Actualmente en Colombia 

Organización Quien es  Estrategia 

WWF- Colombia El Fondo Mundial para la 

Naturaleza es una 

organización no 

gubernamental fundada en 

1962 que se encarga de la 

conservación del medio 

ambiente (WWF, 2021). 
 

Intercambio de anzuelos: En 

Colombia la WWF tiene 

capacitaciones con algunos 

pescadores del pacifico y realiza 

una actividad de intercambio de 

anzuelos. En los que cambio los 

anzuelos tradicionales (tipo J) 

por los anzuelos circulares, los 

cuales reducen la probabilidad de 

captura incidental de especies 

como lo son las tortugas, rayas y 

tiburones. Y beneficia a los 

pescadores pues permite que 

capturen peces de tamaños 

grandes. 

 

Plan de acción para conservar 

la tortuga carey: La WWF – 

Colombia trabaja en conjunto 

con otros países de América 

Latina, y se determinó la 

identificación del estado actual 

de la población de tortugas y 

además esto les permitió plantear 

una ruta con las prioridades y 

estrategias para la protección y 

conservación de estas especies 

para el periodo 2012-2021. 

  

Alianzas estratégicas: Esta 

organización reforzó el trabajo 

con otras instituciones 

ambientales y organizaron 

actividades y talleres de 

capacitación para que se evite los 

delitos del tráfico ilegal con vida 
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silvestre. Actualmente la WWF 

tiene alianza con Parques 

Nacionales Naturales y la Policía 

Ambiental y les brindan el apoyo 

necesario pata incautar 

elementos elaborados con los 

caparazones de las tortugas 

carey.  
 

UICN La Unión Internacional para 

la Conservación de la 

Naturaleza es una 

organización internacional 

dedicada a la conservación 

de los recursos naturales 

(UICN, 2020).  

Proyectos de sensibilización y 

conservación de la tortuga carey. 

 

Operativos el Servicio de 

Atención a Varamientos, que 

incluye un protocolo de 

asistencia de tortugas marinas 

varadas en las playas.  

Ministerio de 

ambiente  

Es la entidad pública 

encargada de definir la 

política Nacional Ambiental 

y promover la recuperación, 

conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales 

renovables, a fin de asegurar 

el desarrollo sostenible y 

garantizar el derecho de 

todos los ciudadanos a gozar 

y heredar un ambiente sano 

(MinAmbiente, 2011).  

Campañas importantes para la 

protección de la tortuga Carey. 

‘Caribe es carey’, MinAmbiente 

promueve el cuidado de la 

tortuga carey.  

FAO La FAO es la agencia de las 

Naciones Unidas que lidera 

el esfuerzo internacional para 

poner fin al hambre (FAO, 

2021).  

La FAO tiene pautas para la 

pesca de captura marina con el 

fin de reducir las interacciones y 

la mortalidad de las tortugas de 

mar (FAO, 2004) 

 

Considera que los  programas de 

conservación de las tortugas 

deberían reconocer los derechos 

y obligaciones de los pescadores 

en virtud de los instrumentos 

jurídicos internacionales, 

nacionales y locales (FAO, 

2004). 

 

La FAO considera que todos los 
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programas que estén 

relacionados con la conservación 

de las tortugas deberían alentar la 

participación activa de los 

pescadores, las comunidades 

pesqueras y otras partes 

interesadas, con inclusión de 

programas de pesca y de 

protección de las playas de 

anidación, y deberían basarse en 

los conocimientos ecológicos 

tradicionales de las comunidades 

locales (FAO, 2004). 

 

Promueve las  prácticas de pesca 

sostenibles, y compatibles con 

los objetivos de la ordenación y 

conservación de las tortugas, y 

para reducir al mínimo la 

perturbación causada en las 

comunidades y en las actividades 

pesqueras (FAO, 2004). 

 

Deberían organizarse programas 

de capacitación y sensibilización 

para que los pescadores aprendan 

a resolver mejor los problemas 

de la mortalidad de las tortugas 

marinas resultantes de las 

actividades de pesca, 

especialmente mediante una 

mejor 10 capacitación sobre el 

uso eficaz de los artes de pesca 

que reduzca la mortalidad de las 

tortugas marinas (FAO, 2021). 

 

Deberían estudiarse mecanismos 

para indemnizar a los pescadores 

por las oportunidades de pesca 

perdidas como consecuencia de 

las medidas de ordenación y 

conservación de las tortugas 

(FAO, 2021). 

(Tabla construida a partir de información de la WWF-Colombia, FAO, Ministerio de Ambiente y UICN) 

 

 

c. BIOLOGÍA DE LA TORTUGA CAREY 
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La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) es una especie de tortuga marina de la 

familia de los quelónidos, también es conocida por los nombres, Carey de concha, 

Hawksbill, Tortuga Fina, Tortuga Parape.  Es la única especie del género Eretmochelys. 

Existen dos subespecies, Eretmochelys imbricata imbricata que se puede encontrar en 

el océano Atlántico y Eretmochelys imbricata bissa, localizada en la región indo-

pacífica (Chacon, 2004).  

Estas especies de tortugas llegan a medir hasta 90 metros de longitud y llegan a pesar 

entre 80-85 kg, mientras que las crías miden 42 mm y pesan entre 14 y 20 kg. La 

coloración de las Carey cambian dependiendo a su edad, en los adultos si color es 

amarillo con manchas cafés y negras en el dorso mientras que en las crías su color es 

gris y negro (Revuelta & Tomás, 2010).  Dentro de estas especies existe dimorfismo 

sexual la cual está más presente en adultos porque los machos poseen una cola más 

larga que el de las hembras y las aletas de los machos son más grandes para asegurar el 

agarre en temporada de reproducción. La tortuga carey llega a la edad de madurez 

sexual entre los 20 y 40 años de edad, las tortugas se reproducen entre cada 2 y 4 años 

(Revuelta & Tomás, 2010).  

Su reproducción ocurre en épocas cálidas y húmedas y su anidación es nocturna. Sus 

nidos pueden llegar a tener una profundidad de 60-80cm y una capa de 40 cm que se 

encarga de cubrirlos y protegerlos (Burn et al., 2015).  Los huevos de tortuga Carey se 

incuban en un periodo de 50 a 78 días a una temperatura de 29.5ºC, esta temperatura es 

la que termina los sexos de crías. Si la temperatura s mayor a 31°C será una población 

de hembras mientras que si es una menor a 28°C sería una población de machos (Burn 

et al., 2015). 

 

 

d. TORTUGA CAREY Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

La Tortuga Carey, a través de los años ha sido fundamental para el cuidado y 

mantenimiento del mar y los hábitats coralinos. Son animales que han ayudado a la 

preservación de la estructura del hábitat y tienen un papel fundamental en los 

ecosistemas marinos (ICAPO, 2014). En los arrecifes de coral son las Carey son las 

encargadas de alimentarse de las esponjas, pastos y microalgas los cuales compiten con 

los corales por el espacio y nutrientes, lo cual causa que haya limites en la biodiversidad 

del hábitat. Adicionalmente, al consumir los pastos marinos que crecen en las praderas 

aledañas a los arrecifes, hacen un control del crecimiento de estos pastos, favoreciendo 

dinámicas de crecimiento y renuevo de los rizomas y las hojas (ICAPO, 2014). 

Por otra parte, al depositar los huevos en las playas, aportan materiales importantes para 

otros organismos, ya que estos están ricos en nutrientes y sirve como vínculo entre el 

medio marino y terrestre (Min Ambiente, 2002).  
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III. MATERIALES Y METODOS 
 

 

 

a. DIAGRAMA METODOLÓGICO 
 

 

En la Figura 2 se muestra el diagrama de flujo que siguió el procedimiento de la 

investigación, en donde se detallan las actividades de la investigación para la 

construcción del Plan de Acción, el cual fue desarrollado a partir de tres fases, búsqueda 

de información primaria y secundaria, filtrado y selección de la información y análisis y 

diseño del plan de acción. 

 

 
Figura 2. Diagrama metodológico para el desarrollo de la investigación y la 

construcción del Plan de Acción para la Conservación de la Tortuga Carey en Isla 

Fuerte. 
 

 

b. METODO 
 

 

Para la realización de este trabajo se tomó como línea base los diferentes planes de 

acción existentes a nivel nacional e internacional sobre conservación de tortugas 

marinas. La publicación del 2010 “Plan de Acción Nacional para la Conservación y 

Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia - (PAN -Tiburones Colombia)” 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Pesca y Acuicultura, 

junto con la Subgerencia De Protección Animal - Dirección Técnica De Sanidad Animal 

del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), fue elegida guía modelo estructural y del 

contenido, así como modelo temático.  

 

Posteriormente, se llevó a cabo una búsqueda y recopilación del material bibliográfico 

en motores de búsqueda web, la búsqueda se dividió en tres tipos de fuentes de 
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información: (1) tesis y trabajos de grado, publicaciones científicas a manera de 

artículos, libros científicos. (2) Publicaciones gubernamentales y no gubernamentales a 

nivel nacional (Colombia) e internacional, y todo elemento que estuviera relacionado 

con un contexto legal. (3) Estrategias de conservación, guías de conservación. 

 

La búsqueda de material bibliográfico incluyo para las tres categorías de búsqueda 

palabras clave como “tortuga carey”, “tortuga marina”, “Eretmochelys imbricata”, 

“conservación”, “plan de acción”, “estrategias de conservación”. Con el fin de aumentar 

la cantidad de publicaciones posibles, la búsqueda se realizó en inglés y español, y se 

incluyeron publicaciones en otros idiomas que tuvieran una versión en español o inglés, 

aparte de esto no se limitó el criterio de búsqueda por año. 

 

De acuerdo con lo anterior, se recopiló un gran número de publicaciones de las tres 

categorías, donde las más abundantes fueron diversas tesis y trabajos de grado, 

estrategias, guías de conservación, libros científicos, revistas y publicaciones oficiales 

gubernamentales y no gubernamentales. Además de esto, se encontraron algunos 

trabajos que fueron realizados en los últimos años en Isla Fuerte y también trabajos que 

estuvieron relacionados a la Tortuga Carey y a las tortugas marinas.   

Mas adelante los criterios que permitieron filtrar la información, fue el año de las 

publicaciones para poder tener información reciente, además que la información fuera 

pertinente y fuera aplicable para la población de Isla fuerte, teniendo en cuenta que es 

una isla con ciertas necesidades y que toda la información recolectada pudiera ser 

viable.  

 

 

Uno de los criterios adicionales para la búsqueda de bibliografía fue la relación de los 

impactos y las acciones que estaban afectando a las Tortuga Carey, esto fue a nivel 

nacional, a nivel de Isla Fuerte y nivel internacional.  

 

En cuanto al marco jurídico y legal colombiano que se relacionaba con la protección de 

especies y principalmente para las Tortuga Carey y las estrategias de conservación que 

existen actualmente en Colombia y cuáles son los principales actores que participan se 

extrajo solo de fuentes oficiales que demostraran relación con algún ente del gobierno 

nacional y que tuvieran vigencia del 2021. 

 

Se definieron las fuentes bibliográficas más relevantes, para la creación de las tablas de 

resultados, en las cuales se tienen en cuenta las estrategias que son más convenientes 

para los habitantes de Isla Fuerte y que este plan de acción se pueda llevar a cabo. 

Además, estas fuentes fueron fundamentales para el marco teórico y para la justificación 

de cada una de las partes del trabajo.  

 

Los programas que fueron utilizados para la creación de los mapas fueron Google Earth 

y Google Maps y las ayudas gráficas y  los recursos que se utilizaron fueron obtenidos 

del INVEMAR y del IGAC, en donde se derivó a adaptarlos con los propósito y 

criterios que se necesitaban en este trabajo.  

 

 

 

 

 



Plan de acción para la conservación de la Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) en Isla Fuerte. 

 
30 

 

 

 

 

 



Plan de acción para la conservación de la Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) en Isla Fuerte. 

 
31 

 



Plan de acción para la conservación de la Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) en Isla Fuerte. 

 
32 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

a. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA LA 

CONSERVACIÓN 
 

 

i. Metas Dirigidas a la Solución de la Problemática General. 

En la Tabla 4, se define como las metas nos permiten encaminarnos hacia nuestro 

propósito de lograr la conservación de esta especie en Isla Fuerte y que permita 

garantizar la supervivencia de la especie promoviendo el uso sostenible y en lo posible 

no extractivo. Para esto se generaron metas relacionada a la regulación de leyes, 

protección del hábitat, trabaja en conjunto con los grupo ambientales, limitar el 

comercio de productos de la Tortuga Carey.  

 

Tabla 4. Metas Dirigidas a la Solución de la Problemática General 

Problemáticas. Metas. 

Falta de protección del hábitat de la 

tortuga Carey. 

Regulación de leyes. 

 

Fortalecer redes nacionales y regionales de 

conservación de la tortuga carey. 

Poca implementación de métodos de 

conservación de la tortuga Carey. 

Protección del hábitat de la Tortuga Carey. 

 

Control en los eventos turísticos para el 

manejo de las basuras. 

Falta de continuidad en procesos de 

divulgación de información campanas e 

información. 

La continuación del trabajo de los grupos 

ambientales. 

Poca continuidad en la educación 

ambiental. 

Eventos recreativos donde se fomente los 

temas ambientales. 

 

Protección y liberación de tortuga carey. 

 

Recolección de basuras en playas de 

anidación. 

Manejo que se le da a la tortuga al 

capturarla. 

Disminuir el número de capturas de tortuga 

Carey y evitar en la mayor de los casos su 

muerte. 

Comercio ilegal de productos 

provenientes de la tortuga carey. 

Limitar el comercio de productos 

provenientes de la tortuga Carey. 

Falta de regulación en las leyes. Fortalecimiento legal 
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Poca investigación y monitoreo de las 

poblaciones. 

Realizar registro permanente y monitoreo 

sobre las tortugas que llegan a la isla. 

(Tabla construida a partir de información de la WWF- Colombia, FAO, Ministerio de ambiente, Plan de acción nacional)  

ii. Discusión Tabla 4 

La problemática relacionado a la explotación de la tortuga carey está relacionado al mal 

manejo y al poco interés de las intuiciones encargadas de esto, pues en muchas 

ocasiones hay falta de continuidad con los procesos de conservación y las autoridades 

responsables no manejan las herramientas para la protección de hábitat y no hay una 

buena regulación de leyes lo que lleva a problemáticas con la comunidad y por esta 

razón es fundamental la Presencia legal de la alcaldía de Cartagena, gobernación de 

Bolívar, INVEMAR, MinAmbiente y corporaciones ambientales para la protección de 

esta especie y que existan penalizaciones más fuertes que estén relacionadas a la 

protección de los hábitats de las tortugas (WWF, 2006). Por otra parte, es importante 

que existan normas ambientales que estén relacionados al manejo de los desechos y 

basuras. Es importante generar conciencia ambiental tanto a los habitantes de isla fuerte 

como a los visitantes turísticos, pues es importante entender que la urbanización y la 

degradación de hábitats ha causado que muchas especies se les dificulte la construcción 

de sus nidos, su calidad de vida se vea afectado o que mueran por contaminación de 

residuos. 

 

Cabe resaltar que Isla Fuerte es una pequeña isla aislada de otras poblaciones por lo que 

puede ser considerado como un territorio olvidado por el gobierno y en general por las 

personas. Por esto debería existir más presencia gubernamental en la que se puedan 

llevar a cabo actos de presencia y así poder trabajar más a fondo sobre la conservación 

de especies (WWF, 2006).  

 

iii. Líneas de Acción, Estrategias y Actividades para la 

Conservación de la Tortuga Carey en Isla Fuerte 

En la Tabla 5, se muestran las actividades propuestas para la comunidad con el fin de 

conservar las Tortugas Carey, que hacen parte de las diferentes estrategias que aquí se 

definieron en líneas de acción como la educación, investigación, regulación de leyes, 

trabajo con la comunidad, sensibilización y ecoturismo.  

 

Tabla 5.  Líneas de Acción, Estrategias y Actividades para la Conservación de la 

Tortuga Carey en Isla Fuerte 

Línea de Acción.  Estrategias. Actividad para la 

Conservación. 

Educación y 

capacitación 

Capacitación y generación 

de conciencia para el 

manejo y conservación 

 

Participación Comunitaria 

en la Conservación 

Curso-taller de manejo y 

conservación de tortugas 

marinas (Prieto 2016) 

 

Taller técnicas para la 

medición de tortugas marinas 

(Ariza, 2020) 

 

Taller de enriquecimiento 

ambiental de los estanques, 

alimentación y manejo de 
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enfermedades y lesiones 

(Ariza, 2020) 

 

Taller de identificación de 

huellas y nidos (Ariza, 2020) 

 

Asociar el PRAE de la 

Institución Educativa de Isla 

Fuerte y proyectos 

universitarios, con el fin de 

fortalecer los programas 

educativos a nivel regional 

en la formación de las 

comunidades relacionadas 

con la conservación de 

tortugas marinas a nivel 

nacional (Semillero de 

Biología Marina, com. per) 

Ecoturismo y negocios 

verdes. 

Diseño de un programa 

participativo de protección 

y liberación de neonatos 

de un año de tortuga carey 

dirigido a los turistas 

 

Diseño de negocios verdes 

en torno al turismo, que 

involucre la educación, 

conciencia, manejo y 

conservación de la tortuga 

Carey 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de estanques 

para retención de neonatos 

(Prieto 2016) 

 

Taller de entrenamiento del 

personal de la comunidad 

para el manejo de las 

tortugas en cautiverio 

(WWF, 2021). 

 

Construcción de un 

Protocolo de manejo de la 

tortuga en cautiverio y de su 

liberación (Ariza, 2020) 

 

Construcción de una red de 

operadores turísticos en el 

marco de los negocios verdes 

(Durán, 2019) 

 

Diseño de modelos de 

negocios verdes en torno a la 

tortuga en cautiverio, 

temporada de anidación y 

censo por avistamiento 

(Durán, 2019) 

 

Sensibilización Diseño de un programa y 

recolección de residuos y 

limpieza en playas de 

Taller de separación y 

manejo de residuos  
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anidación para la 

generación de conciencia 

en la conservación 

 

Campañas locales y en 

redes para la disminución 

del consumo de productos 

derivados de la Tortuga 

Carey 

Taller de mujeres para la 

manufactura y 

comercialización de 

artesanías con los residuos 

recolectados (Ariza, 2020). 

 

Campaña para crear 

conciencia ambiental e 

invitar a la comunidad y a los 

turistas a manejar 

adecuadamente los residuos 

generados y para la 

disminución de estos (Prieto, 

2016)  

 

Taller para la selección de 

estrategias y acciones 

adicionales para incorporar 

en el Plan de e Acción 

(Semillero de Biología 

Marina, com.pers) 

 

Campaña de No consumo de 

huevos o carne de tortuga 

 

Campaña para incentivar el 

denuncio del tráfico ilegal de 

tortuga carey y sus derivados 

 

Campaña de No compra y 

venta collares, pulseras, 

gafas o artesanías hechos con 

carey (Humboldt, 2019) 

 

Campañas de adopción de 

tortugas Carey (WWF,2021) 

 

Reactivar el Festival de la 

Conservación de la Tortuga 

Carey para presentar los 

resultados obtenidos en el 

año anterior (Semillero de 

Biología Marina, com. per) 

 

Fortalecimiento legal Adoptar a través de este 

Plan de Acción, los 

elementos necesarios de 

los planes y programas 

nacionales e 

Mecanismos normativos 

locales que aseguren la 

conservación de las tortugas 

marinas en la isla. 
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internacionales que buscan 

la protección de la tortuga 

Carey 

 

Construcción de normas 

locales y acuerdos de 

conservación 

Diseñar y firmar acuerdos de 

conservación para la 

protección de playas de 

anidación 

 

Plan de co-manejo de la 

tortuga Carey basado en la 

normativa nacional 

Gestión y Divulgación 

de información 

Fortalecer la capacidad de 

gestión y cooperación para 

la implementación y 

divulgación del Plan de 

Acción para la 

conservación de Tortuga 

Carey 

Fortalecimiento del comité 

de manejo y conservación de 

la tortuga Carey 

 

Capacitación en la 

administración de los 

recursos asociados a la 

tortuga Carey 

 

Taller de divulgación del 

Plan de Acción 

Participación ciudadana Programa de recuperación 

de las poblaciones de 

tortuga Carey 

 

Participación activa de 

mujeres en el manejo 

responsable 

Rescate de tortugas por parte 

de los pescadores 

 

 

Taller de empoderamiento a 

las mujeres en el manejo 

responsable del recurso 

Investigación y 

monitoreo de 

poblaciones 

Diseñar  propuesta de 

investigación en el marco 

de la ciencia ciudadana 

 

Taller de capacitación para el 

registro de información 

bioecológica y morfológica 

de las tortugas 

 

Taller de monitoreo de la 

población de tortugas 

Tabla construida a partir de la opinión de la comunidad de Isla Fuerte, por medio de entrevistas y encuestas desarrolladas en trabajos 
anteriores (Rubiano, 2011, Prieto 2016, Duran, 2019) 

 

iv. Discusión Tabla 5 

Un elemento clave para la conservación de las especies es la educación ambiental 

dirigida principalmente a la colaboración y participación ciudadana, en donde las 

comunidades adquieran mayor conocimiento sobre la importancia de la especie, de 

porqué es necesario conservarlas, y cómo la conservación puede llegar a ser un negocio 

rentable si lo enmarcan en la sostenibilidad. Además, estos elementos han servido como 

herramienta para la construcción de normativas que tienen la finalidad de crear 

sensibilidad sobre los efectos nocivos de las acciones humanas (Gallo, 2017).  

Es importante trabajar junto a la población de Isla Fuerte, como por ejemplo con los 

pescadores y saber qué grado de interés en conservar a través de su participación dentro 

del Plan de acción existe en ellos y poder llevar a cabo una documentación sobre qué 

conocimientos tradicionales tienen acerca de las tortugas. Además, es fundamental saber 
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hasta qué grado las comunidades pesqueras han recibido capacitación adecuada sobre la 

manera de halar, manipular y devolver las tortugas para reducir la mortalidad incidental 

de ellas (FAO, 2004). Conjuntamente a esto, sería importante promover y fomentar la 

participación de las mujeres de Isla Fuerte en los talleres y actividades relacionadas a la 

protección de la tortuga carey, ya que esto podría generar que se cree más control por 

parte de la población y que la mujer sea ese actor dentro de la sociedad que se encargue 

ayudar, contribuyendo a la toma de decisiones y promueva en su familia la importancia 

de los valores ecosistémicos de esta especie dentro de su ecosistema (INVEMAR, 

2002). Ya que por medio de talleres, encuestas y diálogos con la población de Isla 

Fuerte se ha detectado la problemática con relación a la tortuga carey. Adolfo 

Maldonado, escritor de “Guía de metodologías comunitarias participativas” muestra la 

importancia de estas dos actividades y la eficacia que tiene en una comunidad para 

promover actividades como la conservación de una especie y como en muchas 

oportunidades ha servido y ha sido potencialmente útil.  

 

Un método de divulgación que puede generar un gran impacto en la comunidad son las 

campañas. A nivel mundial las campanas generan la sensibilización sobre las cuestiones 

ambientales. Un ejemplo es que, en muchos países, incluyendo a Colombia, la adopción 

simbólica de las especies que están siendo más afectadas por las acciones humanas y 

que son objetos de conservación, logra no solo conseguir recursos para los programas 

de manejo y protección, sino que logra llegar al ciudadano común para que se interese 

en la problemática y se una más activamente en las acciones de conservación que se 

diseñan (WWF, 2020).  

 

Una herramienta que podría ser clave es el ecoturismo enfocado en la tortuga carey 

como oportunidad de conservación de la especie y de desarrollo en la isla. Por esta 

razón las playas de anidamiento en Isla Fuerte juegan un papel importante, pues puede 

llegar a crear interés para el desarrollo ecoturístico, pues permite que los locales logren 

desarrollar algunas actividades turísticas como es el proceso de anidación y de 

liberación de tortugas en rehabilitación (Chacon, 2018). Esto además serviría para el 

desarrollo económico de la isla y también a nivel social. Como lo propone el Pablo 

Ernesto Duran en su tesis de grado titulado “Negocios verdes como Estrategias de 

Conservación de las tortugas Marinas en Isla Fuerte” en el que considera  

 

 

v. Propuestas para el manejo de las tortugas Carey y las 

actividades de las pesqueras 

En la Tabla 6, se realizaron propuestas que van dirigidas hacia las actividades pesqueras 

en la que se tuvieron en cuenta las normativas, monitoreo de las especies y de las 

playas, y se generaron alternativas para la economía de los pescadores.  

 

Tabla 6. Propuestas para el manejo de las tortugas Carey y las actividades de las 

pesqueras 

Normativa Ajustar las normas para establecer multas 

y sanciones ( responsabilidad de la 

autoridad administrativa de la isla)  más 

drásticas por la caza de tortugas carey 

(Especialmente por hembras en etapa de 

reproducción) 

Establecer vedas en temporadas 
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reproductivas concertadas con los 

pescadores y cazadores de tortugas ( 

Acuerdos entre juntas comunales y 

consejo comunitario de 

afrodescendientes) 

Monitoreo Evaluar y monitorear el estado de  las 

playas de anidación (Un mes antes de 

cada anidación)  

Disminución de capturas incidentales Educación, divulgación y apropiación 

cultural dirigidas al manejo adecuado de 

tortugas capturadas incidentalmente 

(Dirigida a pescadores)  

Alternativas económicas Creación de programas que ayuden a 

reducir el efecto socioeconómico de las 

medidas de conservación de las tortugas 

en los medios de subsistencia de las 

familias de los pescadores (Ej: Inclusión 

del turismo en tortugas)  
Tabla construida a partir de la opinión de la comunidad de Isla Fuerte, por medio de entrevistas y encuestas desarrolladas en trabajos 

anteriores (Rubiano, 2011, Prieto 2016, Duran, 2019) 

 

vi. Discusión Tabla 6 

Como Christian  Ochoa Lizarazo plantea en su tesis titulada “Descripción De la Actividad 

Pesquera en Isla Fuerte” la vida económica de las Isla principalmente se caracteriza por 

la pesca artesanal (Lizarazo, 2017). Por esto es importante dirigir un gran esfuerzo para 

que junto con los pescadores se puedan tener talleres y prácticas en las cuales se pueda 

llegar a un acuerdo para garantizar la supervivencia estas especies y cambiar su visión y 

patrones culturales de la importancia de las tortugas carey que llegan a la Isla. Además, 

enseñándoles alternativas de cambio, como es por ejemplo evitar la caza de hembras en 

estado de reproducción y generar campanas como por ejemplo la que realizaron el 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, guardaparques y 

aliados en la que se dieron jornadas de liberación de tortugas por parte de los pescadores 

y por cada tortuga liberada y entregada a las autoridades recibirían una mercados o 

proteína según el tamaño de la tortuga entregada (Semana, 2021) y se vio que dio 

resultado pues se vio como las poblaciones de tortugas de la zona se fue recuperando en 

esos meses.  Igualmente, talleres en los que les enseñen a diferenciar las hembras en 

estado de reproducción y los machos para que así se logre disminuir las practicas 

extractivas (Chacón, 2004).  

 

 

vii. Propuestas para Áreas de Anidación 

En la Tabla 7, se generaron propuestas para la protección del hábitat de la tortuga carey, 

en la que se genere una regulación en las playas para las actividades humanas, y así 

lograr fortalecer la conservación de estas áreas.  

 

Tabla 7. Propuestas para Áreas de Anidación 

Áreas de manejo y protección Establecer áreas de manejo concertadas 

con la comunidad para la protección y 

conservación de las zonas de anidación 

de las tortugas 
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Regulación turística Identificar, evaluar y regular zonas con 

actividades turísticas que puedan estar 

asociadas con poblaciones 

Censo poblacional Evaluar la presencia de poblaciones de 

tortugas 

Vedas Establecer vedas de uso para las playas 

de anidación durante la temporada de 

arribos de las hembras 
Tabla construida a partir de la opinión de la comunidad de Isla Fuerte, por medio de entrevistas y encuestas desarrolladas en trabajos 

anteriores (Rubiano, 2011, Prieto 2016, Duran, 2019) 

 

viii. Discusión Tabla 7 

 

Las áreas de anidación de las tortugas carey con el tiempo han disminuido, y ya son 

pocas las playas que ellas visitan en Isla Fuerte.  Como se observa en la Figura 3, hace 

unos años se veía que las hembras visitaban diversas playas como Playa Cebolleta, 

Playa Pasacorriendo, Playa del Norte, Playa Del Socorro, Playa Bobito, Playa Del 

Matal, y Playa Punta Arena. Sin embargo, a causa de todas las actividades humanas, los 

pescadores y pobladores han reportado que en los últimos años ya solo visitan tres 

playas; Socorro, El Bobito y Matal (Rubiano, 2011).  Por esta razón es fundamental la 

protección y conservación de estas zonas y que se lleven a cabo tareas de vigilancia y 

control para que en conjunto con la comunidad se protejan estos hábitat que son 

primordial para la recuperación de la población, que aunque no se ha evaluado como tal, 

la disminución del número de arribos por playa han disminuido, como se ha registrado 

en los últimos años. 

  

Un ejemplo  a nivel internacional en que se demuestra que la promoción de campañas 

ha ayudado con la conservación de una especie es en el caso de las tortugas marinas en 

México, específicamente en Cancún en donde se realiza un aprovechamiento de la 

capacidad turística que tiene la Isla y por medio de los hoteles y medios comunicativos 

se realizan campañas para la liberación y cuidado de los huevos en las playas Mexicas. 

Esta estrategia ha sido considerada como “exitosa” pues los medios de conservación han 

notado como el interés por estas especies ha cambiado y como se ha visto recuperado 

algunas de las especies (Juárez, 2020).  

 

La información que se presenta en la figura 3, se recopilo por medio de talleres y 

entrevistas a la población de los habitantes de Isla Fuerte y también por medios de 

trabajos de campo realizados por diversos estudiantes como fue por ejemplo el trabajo 

de grado de Daniella Rubiano en el que realizo Caracterización de playas de anidación 

de tortugas marinas en Isla Fuerte. Gracias a estos talleres, conversatorios con la 

comunidad y trabajos dirigidos hacia la anidación de tortugas marinas se determino que 

el deterioro de las playas, la construcción y infraestructura y finalmente la acumulación 

de restos arrastrados por el agua como troncos y ramas ha impedido también la llegada 

de las tortugas a las playas de Isla Fuerte. 
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Mapa construido a partir de conversatorios con la comunidad de Isa Fuerte, informes del Semillero de Biología Marina y trabajos de 

grados realizados en Isla Fuerte (Construcción propia) 

  

Figura 3. Ubicación de las playas de anidación de la tortuga carey en Isla Fuerte. En los 

círculos rojos se resaltan las playas que actualmente prestan este servicio. 

 

ix. Tabla 8. Vigilancia y Control 

En la Tabla 8, se determinan acciones para la vigilancia y el control de las 

embarcaciones, además realizar capacitaciones hacia las autoridades sobre el manejo de 

las tortugas y planes para el control de las tortugas y sus nidos.  

 

Tabla 8. Vigilancia y Control 

Embarcaciones pesqueras Control y vigilancia las embarcaciones de 

pesqueros 

Comercio de productos derivados Capacitar a las autoridades competentes 

sobre la regulación que prohíbe el 

comercio con productos derivados de la 

tortuga carey 

Playas de anidación Elaborar planes y programas de 

vigilancia permanente en las playas de 

anidación (especialmente en temporadas 

donde arriban las tortugas) 

 

x. Discusión Tabla 8 

En los planes de acción existentes como por ejemplo el plan nacional para la 

conservación de tortugas marinas y continentales de Colombia se muestra como la 

vigilancia y el control por medio de las autoridades juega un papel muy importante para 

que se cumplan las normativas con respecto a las actividades relacionadas a cada 

especies. Por esta razon es primordial que existan esfuerzos relacionados a estas 
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actividades en donde las autoridades hagan un monitoreo constante hacia los hábitats y 

playas de anidación de las tortugas Carey, especialmente en temporadas en donde salen 

las hembras a desovar y en el momento de la eclosión de los huevos, para así prevenir la 

caza de hembra en estado de reproducción y además evitar que mueran las tortugas más 

pequeñas y que puedan simplemente dirigirse al mar. 

Igualmente, junto con las autoridades formar actividades administrativas y operativas 

las cuales serán indispensables para atender cualquier inconveniente o irregularidad con 

respecto a la protección de las carey (MinAmbiente, 2020).  

 

V. CONCLUSIONES 
 

 

 

El plan de acción busca un manejo sostenible de la tortuga Carey y que este sirva para 

que haya cambios culturales frente a las actividades que pueden afectar a la 

supervivencia de las tortugas carey en Isla Fuerte.  

 

Una de las primeras labores que se requiere ser concretada para formalizar e 

implementar este plan de acción es la oficialización del respectivo documento por 

medio de un acto administrativo, teniendo en cuenta que el ministerio de ambiente y 

muchas organizaciones ambientales puedan vincularse a dicho proceso.  

 

En el momento que el plan de acción sea reconocido por el gobierno de Colombia, es 

fundamental la realización de reuniones anuales en los cuales se discutirá y se llevara a 

cabo un seguimiento del proceso en el cual se definirán los recursos, infrastructura, 

alianzas y actividades necesarias.   

 

Para que este plan de acción tenga éxito su diseño estuvo pensando en la participación 

ciudadana, con énfasis en las comunidades pesqueras, ya que son parte fundamental 

para la conservación. Además, es importante tener en cuenta las necesidades de la 

comunidad pues llevan años de costumbres asociadas al consumo de la tortuga.  

 

La educación ambiental y la divulgación de la información también juegan un papel 

importante, es necesario que comunicar la importancia de la tortuga carey en el 

ecosistema y que esta información no solo sea para los habitantes de Isla Fuerte, sino 

que también sea útil para la conservación de esta especie en Colombia. 

 

Es necesario que este plan de acción se trabaje con toda la población de Isla fuerte 

incluyendo a los turísticas que visitan la isla pues esta atrae un gran publico cada año y 

es fundamental hacer conocer este plan de acción a todos los visitantes de la Isla. 

 

La participación de diversos actores en el plan de acción es fundamental para que haya 

una evolución y un proceso constante relacionado a la conservación de esta especie.  
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 

 

• Se recomienda socializar el plan de manejo con la comunidad de Isla Fuerte, 

para que se den a conocer las estrategias de conservación, actividades y 

propuestas para la conservación de tortuga carey, el cual aun se desconocen.  

• Es necesario informar a la población sobre las metas propuestas para poder 

llegar a un acuerdo con los locales para que el plan sea efectivo.  

• Es necesario la participación de las autoridades para que se lleve a cabo un buen 

registro, seguimiento y evaluación de las áreas protegidas y que se vea reflejado 

un fortalecimiento legal.  

• Crear un espacio de discusión, análisis y recomendaciones con la población.  

• Implementar y evaluar periódicamente el procedimiento de trazabilidad. 

• Una limitación que se pudo encontrar para la realización de este plan de acción 

es poder estar presente en la isla para poder llevar a cabo no únicamente una 

revisión literaria si no también mas practica. 
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