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Proyecto de Conservación y Protección de la Tortuga Laúd del Pacifico Oriental se
desarrolló en costas del Pacífico Mexicano y el norte de Perú
En el marco de actividades del Imarpe y la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), con el patrocinio del Marine Turtle Conservation
Fund del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, se ejecutó el proyecto
“Fortalecimiento de capacidades en pescadores para crear conciencia y promover la
conservación de la tortuga laúd del Pacifico Este”. Esta actividad comprendió dos etapas: la
primera en enero de 2017 en las playas de Oaxaca, Pacífico Mexicano y la segunda realizada
en el norte de Perú en abril.
Durante enero, los pescadores peruanos José Miguel Fiestas (San José, Lambayeque), Martín
Macedas (Máncora, Piura), Orlando Carrillo (Caleta La Cruz, Tumbes) y Pedro Alejos
(Pucusana, Lima) viajaron a México en compañía de un representante del Instituto del Mar del
Perú (Imarpe), para vivir una experiencia única con tortugas laúd (Dermochelys coriacea) en la
playa de anidación, denominada Barra de la Cruz (Oaxaca). Esta especie de tortuga marina, se
encuentra categorizada como “críticamente amenazada” por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UCN). Estos animales interactúan con las artes de pesca en
diversos lugares, quedando a veces atrapadas y ahogándose. En nuestro país, las redes
empleadas por pescadores artesanales (redes de enmalle de deriva) interactúan con las
poblaciones de tortugas laúd que llegan a alimentarse en aguas peruanas.
Dicha experiencia fue posible gracias al apoyo técnico y financiero del Gobierno de México a
través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México (CONANP) y el
Instituto Nacional de Pesca de México (INAPESCA). En compañía de personal de la CONANP y
su equipo de monitoreo y conservación, los pescadores peruanos realizaron monitoreos
nocturnos en la playa de anidación. El personal de CONANP e Imarpe brindaron charlas
relacionadas con la biología de estas tortugas, migraciones, el tamaño crítico de la población
actual, la conectividad entre Perú y México, así como la importancia de proteger a esta especie
en sus zonas de alimentación, como son las costas peruanas.
El grupo quedó maravillado al ser testigo de la anidación de una tortuga laúd de
aproximadamente 145 cm de largo curvo de caparazón y unos 400 kilos aproximados de peso;
además colaboraron en la reubicación de sus huevos en el vivero de Playa Grande.
Igualmente, realizaron la liberación de neonatos de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y
tortuga laúd durante las primeras horas de la mañana. El grupo observó anidaciones de más
ejemplares de tortugas laúd durante 4 noches de monitoreo, así como la eclosión de un nido y
la posterior liberación de los tortuguillos al mar.
Los pescadores peruanos también visitaron el Centro Mexicano de la Tortuga (CMT) en
Mazunte, en donde recibieron capacitación sobre buenas prácticas en el manejo de tortugas
marinas capturadas incidentalmente, compartieron experiencias con pescadores artesanales
mexicanos, quienes hablaron sobre el uso de anzuelos circulares y describieron el sistema de
pesca en Puerto Ángel (Oaxaca). La relación entre los pescadores de ambos países fue cordial
y esta experiencia brindo un espacio propicio para conversar sobre las técnicas de liberación de
tortugas marinas.
La segunda etapa del proyecto se ejecutó en abril en los puertos de Los Órganos y Máncora
(Piura) y en caleta Acapulco y Zorritos (Tumbes); y tuvo como propósito la réplica y efecto
multiplicador de las acciones de conservación en tortuga laúd aprendidas por los pescadores
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peruanos en México, transmitiendo la experiencia vivida a sus colegas peruanos en sus propias
comunidades de origen. Asimismo, se contó con el apoyo del personal del Imarpe procedente
de los laboratorios costeros de Paita y de Tumbes. Adicionalmente, se brindó charlas en
algunas entidades educativas de la región para concientizar a la población estudiantil.
Los talleres se realizaron en el gremio de pescadores de Los Órganos, desembarcadero de
Máncora, Caleta Acapulco y desembarcadero de Zorritos, alcanzando a pescadores y
estudiantes. Durante el desarrollo de los mismos, se percibió una gran conectividad entre los
hombres de mar: Martin Maceda, Orlando Carrillo y el personal de Imarpe con el público
receptor.

Pescadores peruanos y el representante del Imarpe
presenciando el anidamiento de una tortuga laúd
anidando en la playa Barra de la Cruz, en Oaxaca.

Pescador Martin Maceda compartiendo sus
experiencias ante sus pares en Gremio de
pescadores de Los Órganos.

Tortuguillo de laúd que eclosionó recientemente del
huevo en playa Barra de la Cruz, Oaxaca.

Orlando Carrillo Mena brindando una charla a los
pescadores en el muelle de Caleta Acapulco,
Tumbes.
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Charla a un colegio de la Caleta Acapulco, Tumbes.
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