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Resumen Ejecutivo 
 

El objetivo de este análisis es evaluar los esfuerzos para la conservación de la 
tortuga marina en Guatemala, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Tortugas 
Marinas (ENTM), con un énfasis especial en el sistema de cuotas de conservación o 
donaciones de huevos, y la sostenibilidad del mismo a corto y largo plazo. Dentro de sus 
resultados principales se encuentran los siguientes: 
 
• A pesar de que son indispensables para respaldar el sistema de donaciones, los tortugarios de 

Guatemala carecen de un manejo técnico y recursos adecuado.  Pocos tortugarios toman datos 
y manejan nidos en forma científica.  Tampoco se aprovecha  su potencial como una 
herramienta de educación ambiental. 

• Aproximadamente el  50% del litoral guatemalteco cuenta con un tortugario funcionando. 
Los principales vacíos son las zonas de Champerico y Tecojate en el Pacífico y Punta de 
Manabique en el Caribe.     

• En el Pacífico, la densidad de anidación de parlamas es mucho más alta en el suroriente que 
en el suroccidente, siendo el área pico en Hawaii, seguido por La Barrona y después 
Candelaria.   

• La tendencia poblacional de la tortuga parlama en la costa del Pacifico de Guatemala está en 
aumento.  Bajo un programa de conteos sistemáticos de huellas de anidación, se ha 
documentado un incremento en 86% en la densidad de anidación en el área de Hawaii en los 
últimos 10 años, con 1001 huellas contados en 2004 y 1867 huellas en 2014.  

• Se calcula que en el año 2014 12,754 nidos de parlama para un total de 1,181,811 huevos 
fueron puestos en las playas del Pacífico, con un valor mayoreo (en playa) de Q1,670,981  o  
US$219,866.  El comercio de huevos de tortugas marinas a precio menoreo representa 
Q7,090,864 o US$933,008, lo que representaba 1.59% del Producto Bruto Interno de 
Guatemala en el año 2014..   

• A nivel nacional, desde el año 2003 hasta el presente,  se han podido incrementar los números 
de huevos rescatados de 60,000 por año hasta más de  366,000 en 2014.  Este incremento se 
debe principalmente a  la compra de huevos  por parte del sector privado (hoteles, ecoturistas, 
chaleteros…)   

• En 2014 se lograron rescatar el 31% de los huevos puestos en la costa del Pacífico.     
• No existe evidencia de  anidación de la tortuga marina carey en la costa del Pacífico, pero en 

años recientes se han documentado nidos de tortuga negra o prieta (Chelonia mydas agassazi) 
en el suroriente y es posible que el rango de anidación de ésta especie se está desplazando a 
esta área.  La anidación de la tortuga baule sigue siendo escaso, con 0 – 6 nidos por año 
reportados principalmente en el suroriente del país.   

• En Guatemala, aparte de la recolección de huevos, no parece haber un aprovechamiento de 
otros productos de la tortuga marina.  El consumo de carne en Livingston, una práctica que 
solía llevarse a cabo, hoy en día se realiza muy poco y de manera clandestina.  La venta de 
productos de carey se limita a unos caparazones enteros y no hay indicaciones de una 
industria de fabricación de artesanías utilizando las mismas.  En la costa del Pacífico, aparte 
de reportes ocasionales de la utilización de la carne de parlama para carnada en la pesca de 
tiburones, no hay una cultura de aprovechamiento de carne u otros productos de la tortuga 
marina.     

• Existen todavía vacíos legales ya que el sistema de cuotas de conservación no cuenta con una 
normativa específica y los pocos mecanismos de control que existen son temporales e 
informales.   
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Antecedentes 
 
Guatemala tiene 254 kms. de costa en el Pacífico y 50 kms. de costa en el Caribe en 
donde anidan 5 de las 7 especies mundiales de tortuga marina.    
 
Costa del Pacifico  
Especie     Período de anidación 
Parlama (Lepidochelys olivácea)  - Julio – Octubre, con anidaciones esporádicas  

todo el año 
Baule (Dermochelys coriacea)   - Diciembre - Febrero 
Verde (Chelonia mydas)   - Mayo - Agosto 
 
Costa del Caribe  
Especie     Período de anidación 
Carey (Eretmochelys imbricata)  - Mayo - Noviembre 
Caguama (Caretta caretta)   - Mayo - Octubre 
Baule (Dermochelys coriacea)   - Febrero – Abril 
Verde (Chelonia mydas)   - Febrero - Marzo 
 

La especie predominante en la costa del Pacifico es la parlama y los 
guatemaltecos suelen usar ésta palabra para referirse a las tortugas marinas en general.   
Por primera vez, en los últimos años se ha documentado la anidación de tortugas negras, 
verdes o prietas  (Chelonia mydas agassazi) en playas del suroriente del país.  Al igual, 
como sucede en otras partes del Pacífico Oriental, la tortuga baule se está acercando a la 
extinción en la costa del Pacifico de Guatemala, y solamente se han reportado entre 0 – 4 
anidaciones por año en toda la costa sur de Guatemala.  La densidad de anidación en la 
costa del Caribe es baja, con apenas alrededor de 50 nidos, principalmente la carey y 
caguama, reportado por año (Montes, 2005, FUNDARY).    

La historia de la conservación de tortugas marinas en Guatemala, se ha basado 
casi exclusivamente  en el uso de tortugarios en donde “donaciones”1 o cuotas de 
conservación son incubadas y luego los neonatos liberados al mar. En el año de 1971, la 
Dirección General de Bosques y Vida Silvestre (DIGEBOS), del Ministerio de 
Agricultura (MAGA), estableció el primer tortugario en  la aldea Hawaii, Departamento 
de Santa Rosa, el cual marcó el inicio del  establecimiento de  nuevos tortugarios en 
ambos litorales.  A través de los años, el  número de tortugarios que funcionan en 
Guatemala han variado entre 16 a 30, dependiendo de los recursos y patrocinadores 
disponibles. El manejo y patrocinio de los mismos varía, siendo actores en este proceso 
distintas ONGs, instituciones educativas y agencias gubernamentales.  En el año 2011, 
por ejemplo, operaron 29 tortugarios en el país, pero solamente 10 de estos eran 
tortugarios registrados en el CONAP y con 10 o más años de estar funcionando.  Anexo 
#1 presenta una lista de estos tortugarios activos en el 2011.   

 

                                                 
1 Aunque a nivel del campo se utiliza esta frase comúnmente, muchos conservacionistas guatemaltecos no 
están de acuerdo en utilizar la palabra “donación” ya que implica que la entrega del 20% de cada nido a un 
tortugario es voluntario,  no una obligación.  En el presente análisis se utilizará la frase “cuota de 
conservación”. 
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El tortugario guatemalteco tiene una base fundamentalmente comunitaria y 
privada, ya que el gobierno central carece de recursos para hacer cumplir la cuota de 
conservación del 20%,  y la mayoría de los huevos incubados son producto de donaciones 
voluntarias por parte de colectores o parlameros locales.  Según un sistema informal de 
donaciones establecido en los años 80s, los parlameros pueden colectar y comercializar 
huevos de tortuga marina, siempre y cuando donen el 20% de cada nido a un tortugario.  
Típicamente los tortugarios son manejados por personas locales quienes, en muchos 
casos, carecen de capacidad técnica para llevar a cabo un manejo técnico adecuado e 
investigaciones científicas. También, los tortugarios pueden (y deben) ser puntos focales 
para una variedad de actividades ambientales dentro de la comunidad, incluyendo 
educación ambiental, investigación y eco-turismo, aspectos cubiertos únicamente por los 
tortugarios mejor patrocinados. 

La baja densidad de anidación y el hecho de que la especie predominante es la 
parlama, la cual se encuentra clasificada como vulnerable por la UICN, hace que en 
Guatemala existan pocas oportunidades para financiamiento del extranjero.  Es por esta 
razón que los tortugarios guatemaltecos tradicionalmente han dependido del apoyo de 
diferentes patrocinadores locales, incluyendo municipalidades, instituciones educativas, 
empresas y ONGs.  La creciente industria eco- turística en el área de Monterrico-Hawaii 
puede ser una oportunidad de apoyo para estas actividades en el futuro.  En los últimos 10 
años, tortugarios de esta área han podido incrementar el número de nidos rescatados con 
la compra de huevos a través de esquemas de “patrocinar un nido” y la recolección 
directa de nidos por parte de voluntarios o turistas en las playas.  Varios hoteles y dueños 
de casas vacacionales o “chaleteros” también han construido tortugarios no-oficiales.     

Esfuerzos para fortalecer la conservación de la tortuga marina en países vecinos, 
especialmente la veda total establecida recientemente en El Salvador, ha puesto en relieve 
el hecho de que Guatemala quede como uno de los últimos países en la región en donde 
la utilización de huevos todavía está abiertamente permitida a nivel nacional, y provoca 
que hoy en día exista mucho interés en evaluar la efectividad y cumplimiento de la 
estrategia para la conservación de la tortuga marina en Guatemala.    
 

Marco Legal 
La historia de esfuerzos para la protección de la tortuga marina en Guatemala, inicia con 
un acuerdo gubernativo sin número de fecha 27 de octubre de 1976, prohibiendo la 
captura, circulación y comercialización de la tortuga verde y sus huevos. El acuerdo 
gubernativo del 2 de febrero de 1981 expandió esta protección a las otras especies de 
tortuga marina en ambas costas e incentivó el establecimiento de tortugarios en el país. 
 
Decreto 4-89 Ley de Áreas Protegidas: El Congreso de la República de Guatemala en 
su Decreto 4-89, declara de “interés nacional” la protección de las tortugas marinas tanto 
como otras especies en peligro de extinción y nombra al Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas -CONAP- como el ejecutor de la ley. Es importante mencionar que esta ley es 
aplicable en todo el territorio nacional y no únicamente en las áreas protegidas. El 
Articulo 82 tipifica el "Tráfico ilegal de flora y fauna" considerando que comete la acción 
delictiva, quien ilegalmente transporte, intercambie, comercialice o exporte ejemplares 
vivos o muertos, partes o derivados de productos de fauna silvestre en peligro de 
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extinción, así como de las especies endémicas y de aquellas especies consideradas dentro 
de la Lista de Especies Amenazadas (LEA) publicada por el CONAP.  Las penas a 
imponer oscilan entre 5 y 10 años de prisión y multa de Q10,000.00 a Q20,000.00 
($1,300-$2,600). 
 
Mecanismo de Donaciones: A pesar de que las tortugas marinas en Guatemala están 
protegidas por estas leyes, el mecanismo que ha  brindado mayor protección en la 
práctica a nivel de campo, es un mecanismo informal de donaciones de huevos iniciado 
en los años 80s, que estipula que el colector de huevos o parlamero, debe entregar una 
fracción del nido a un tortugario local, para tener el derecho de vender o comercializar el 
resto del nido. Esta cuota de conservación  se estableció originalmente en una docena por 
cada nido (aproximadamente el 14%).  En 1997 se incrementó al 20%, aunque en 
realidad en muchos sitios los parlameros no han aceptado este incremento y continúan 
con la cuota de conservación de una docena. Este sistema informal de donaciones no 
cuenta con el respaldo legal necesario, sin embargo fue el mecanismo más importante a 
nivel de la práctica que buscó regular el aprovechamiento de los huevos de tortugas 
marinas, al mismo tiempo que contribuyó a su conservación. 
 
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna Silvestre (CITES).  Este convenio fue ratificado por Guatemala en 1980 y tiene 
como fin asegurar que el comercio internacional no constituya una amenaza para la 
supervivencia de la flora y fauna silvestre. El CONAP es el ente gubernamental 
designado para implementar este convenio y debe elaborar cada año una lista de especies 
de fauna amenazadas de extinción, así como las endémicas e incluir también aquellas 
especies que no teniendo este estatus, requieren de la obtención de una licencia, 
autorización o permiso para su aprovechamiento y comercialización. 
 
El cuadro 1 indica las categorías de las diferentes especies de tortugas marinas dentro de 
la Lista de Especies Amenazadas (LEA) de CONAP  y dentro de CITES.  Según CITES 
las tortugas marinas se encuentran en el Apéndice I, que  incluye especies amenazadas de 
extinción. El comercio internacional de individuos de estas especies, se permite 
solamente en circunstancias excepcionales.  El Índice 2 de LEA,  incluye especies de 
distribución restringida y el Índice 3 especies que podrían llegar a extinción si no se 
regula su aprovechamiento.  Ambos índices permiten el aprovechamiento del recurso con 
un Plan de Manejo.   
 

Nombre científico  Nombre 
común 

Índice 
CONAP 

Apéndice 
CITES 

Carettacaretta Caguama o 
Cabezona 

3 I 

Cheloniamydasagassizii Negra o prieta 3 I 
Cheloniamydas Verde 3 I 
Eretmochelysimbricata Carey 2 I 
Lepidochelysolivaceae Parlama 3 I 
Dermochelys coriácea Baule 2 I 

Cuadro 1: Caracterización de tortugas marinas (Fuente: Lista de Especies Amenazadas, 
CONAP, 2009) 
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Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados 
Unidos de América (CAFTA-DR). Formulado en el año 2004, busca la creación de una 
zona de libre comercio entre los países firmantes. En adición al fomento del comercio en 
la región, el tratado se ocupa de legislar los aspectos relativos a producción higiénica, 
protección medio ambiental, derechos laborales y otros temas de interés social. Bajo el 
tratado, cada país signatario tiene la obligación de hacer cumplir sus leyes 
medioambientales internas, e incluye mecanismos legales para sancionar a los países que 
no cumplan con estas leyes. 
 
Resolución de Secretaria Ejecutiva No. SC 007/2007 Reconociendo a las especies 
baule y carey en el estatus de grave peligro de extinción, en el año 2007 CONAP aprobó 
una moratoria de colecta y aprovechamiento de huevos de estas dos especies. Esta 
Resolución prohíbe la colecta y aprovechamiento de los huevos de estas dos especies 
durante el periodo del 15 de octubre al 15 de abril de cada año del 2007 hasta el 2012 con 
sanciones de 5 a 10 años de prisión y una multa de Q10,000.00 a Q20,000.00 ($1,300.00 
a $2,600.00 USD, Q7.7/US$1). Esta moratoria fue aprobada por la Resolución 01-21-
2012 abajo mencionada.    
 
Resolución del Consejo de CONAP No. 02-16-2007: La cual  autoriza la creación de un 
registro nacional de tortugarios como unidades de conservación, y bajo la Resolución 03-
16-2007: Autoriza la creación de un Registro de Parlameros, ambos incluyendo sanciones 
conforme a la Ley de Áreas Protegidas. 
 
La Ley de Pesca: Esta ley regula la actividad pesquera en Guatemala y obliga la 
utilización de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas o DETs por barcos de 
arrastre de camarón,  para evitar la captura incidental de tortugas marinas. La Dirección 
de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura realiza inspecciones de embarcaciones para 
verificar el uso de los DETs y esta verificación es un requisito para la extensión de 
permisos de zarpe. 
 
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas (CIT) , Este convenio fue  establecido en el año 2001,  mediante el cual se 
reconoce que la tortuga marina es un recurso compartido por muchos países americanos y 
que requiere de un manejo regional. La CIT cuenta con la participación de 15 países o 
Partes Contratantes, incluyendo a Guatemala. Exige a cada signatario que elabore un 
informe anual y en el caso de alguna “excepción” - en el caso de Guatemala, el 
aprovechamiento de huevos de parlamas – desarrollar un Plan de Manejo demostrando 
que esta utilización es sostenible y que no “menoscaba los objetivos de la Convención”.  
Esfuerzos para fortalecer la conservación de la tortuga marina en países vecinos, 
especialmente la veda total establecida recientemente en El Salvador así como la 
necesidad de justificar la excepción del CIT, ha puesto en relieve el hecho de que 
Guatemala queda como uno de los últimos países en la región en donde la utilización de 
huevos todavía está abiertamente permitida a nivel nacional, y provoca que actualmente 
exista mucho interés en evaluar la efectividad y cumplimiento de la ENTM y la 
sostenibilidad del sistema de cuotas de conservación a largo plazo.   
 



LA CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS EN GUATEMALA               12                
 

Resolución No. 01-21-2012 del CONAP: Mediante esta Resolución, por primera vez se 
reconoce oficialmente el sistema de cuotas de conservación de huevos de tortugas 
marinas, estipulando que ¨Se autoriza la colecta de huevos de tortuga Parlama, siempre y 
cuando se entregue el 20% de los huevos colectados como cuota de conservación a un 
tortugario registrado en CONAP¨.  Por otro lado, reconociendo su estatus como especies 
en peligro de extinción, la resolución prohíbe la recolección de huevos u otro uso de las 
tortugas baule, carey, verde, negro y caguama.  Esta resolución es un importante paso en 
la regulación de la recolección de huevos de tortugas marinas en Guatemala y es un 
resultado directo del Análisis Situacional del año  2012.   
 
ENTM   El documento base que rige las actividades de conservación de tortuga marina en 
Guatemala es la Estrategia Nacional de Manejo y Conservación de Tortugas Marinas 
(ENTM) elaborado en el año 2002 por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas - 
CONAP.  El ENTM enfatiza cinco políticas:  
 

1. Promover la investigación y el monitoreo de las poblaciones de tortugas marinas 
en las costas del país. 

2. Correcta aplicación de la legislación nacional e internacional vigente para la 
protección, manejo y conservación de las tortugas marinas. 

3. Desarrollo de programas de divulgación, educación y extensión para la 
conservación de tortugas marinas. 

4. Desarrollo de la capacidad para la conservación y manejo de tortugas marinas. 
5. Gestión y coordinación de acciones para protección y conservación de tortugas 

marinas. 
 
En 2013, ARCAS y CONAP, con financiamiento del Programa MAREA de USAID, 
actualizó la ENTM lo que fue aprobado por el Consejo de CONAP en marzo 2014.   

Antecedentes de éste análisis 
 

Este análisis es parte de un proceso llevado a cabo por parte de actores claves 
desde el el año 2011, para fortalecer esfuerzos de conservación de la tortuga marina en 
Guatemala.  De octubre del 2011 hasta abril del 2012, con el apoyo del Programa Manejo 
de Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas – USAID/MAREA/Chemonics - y la 
Iniciativa Carey del Pacifico Oriental (ICAPO),  ARCAS elaboró el primer Análisis 
Situacional de la Conservación de la Tortuga Marina en Guatemala, actividad que incluyó 
la recolección de información y entrevistas con administradores de tortugarios, 
guardarecursos, educadores, comercializadores de huevos de tortuga marina y otras 
personas claves en ambas costas del país.  También incluyó un análisis de vacíos y un 
análisis estadístico de esfuerzos de conservación de la tortuga marina y del comercio de 
huevos.  El Análisis tenía los  objetivos de: 
 

1. Analizar la efectividad de acciones de conservación de la tortuga marina dentro del marco 
de la ENTM y considerando con particular atención el actual mecanismo de donaciones o 
cuotas de conservación, y el comercio de huevos; esto como posible insumo para cualquier 
Plan de Manejo futuro que se presenta al CIT.   
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2. Evaluar la efectividad del sistema de manejo y conservación actual, especialmente en 
términos de su sostenibilidad social económica y ecológica a corto y largo plazo.    

 
Utilizando los hallazgos y recomendaciones de este Análisis, en el año 2014,  bajo 

una consultoría financiada por USAID-MAREA, CONAP y ARCAS llevaron a cabo una 
actualización de la ENTM, organizando dos talleres de socialización y un taller de 
validación con actores claves en la conservación de la tortuga marina en Guatemala.  Un 
borrador de esta Estrategia actualizada fue entregado a CONAP en diciembre del 2013 y 
fue aprobado por el Consejo en octubre 2014.   

En el año 2013, ARCAS, CONAP, Protortugas, FONACON y el USF&WS-
MTCF iniciaron un programa de monitoreo poblacional de tortugas marinas en 
Guatemala.  Este programa tiene como fin mejorar el conocimiento de la dinámica de la 
población de tortugas marinas en Guatemala, y así mejorar esfuerzos de conservación y 
garantizar la sostenibilidad del sistema de cuotas de conservación de huevos.  También 
intenta determinar las posibles causas de los varamientos de 39 tortugas muertas en el año 
2011 y 128 tortugas muertas en el 2013 en las playas del surorente del país.  Este 
programa de monitoreo incluye el conteo de huellas o rastros de anidación en 9 puntos a 
lo largo de la costa del Pacifico, y viajes periódicos al mar para monitorear la población y 
rescatar individuos enfermos ó heridos. 

El presente documento es una actualización del Análisis Situacional del año 2013,  
tomando en cuenta los nuevos datos generados a través de los conteos de huellas y viajes 
de monitoreo al mar recientemente iniciados.  Es  un trabajo en proceso, presentando 
hallazgos preliminares.  Es imprescindible continuar estas actividades de monitoreo, 
llenando vacíos de información, y extender la recolección de datos, con el fin de 
contribuir a una mejor conservación y manejo del recurso tortuga marina en Guatemala. 
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Resultados 
 

El Caribe – Livingston, Punta Manabique 

 
Aunque la costa del Caribe guatemalteco consiste de 148kms, la única zona en 

donde se  reporta anidación de tortuga marina se encuentra en los 50kms de playa dentro 
del Refugio de Vida Silvestre Punta Manabique, en el lado del Mar Caribe de la 
península, concentrado en las playas que se extienden desde San Francisco del Mar hasta 
el Rio Motagua (frontera con Honduras, línea amarilla,  Mapa no. 1).  En estas playas 
anidan principalmente las tortugas marinas carey (Eretmochelys imbricata) y caguama 
(Caretta caretta) con anidaciones esporádicas de baule (Dermochelys coriácea) y verde 
(Chelonia mydas). En el lado sur de la Península, en la Bahía La Graciosa,  existen áreas 
de forraje de tortugas verdes.  La densidad de anidación de tortugas marinas en Punta 
Manabique es baja, con un promedio de 50 nidos por año (Montes, FUNDARY).   
 

 
Mapa 1: Litoral del Caribe de Guatemala, identificación zona de anidación tortugas marinas 

Existe muy poco esfuerzo de conservación  dirigido a las tortugas marinas en 
Punta Manabique. A la fecha existen  dificultades con la administración del Refugio y la 
Fundación Mario Dary Rivera - FUNDARY.  El Tortugario Jaloa no ha funcionado desde 
el año 2001 y el Tortugario Guatemala, localizado en San Francisco de Mar, ha 
recolectado pocos nidos. (Comunicación personal CONAP-Barrios).   
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Las playas de Punta Manabique están 
cubiertas con desechos sólidos provenientes de 
la desembocadura del Río Motagua. Esta 
situación probablemente dificulta la anidación 
de tortugas marinas (Foto 1).  El Motagua es el 
segundo río más grande de Guatemala 
recorriendo desde cerca del Quiche, pasando 
por el Valle Motagua y desembocando en el 
Mar Caribe.   En Punta Manabique también se 
reporta  la presencia de tráfico de drogas.  El 
área es remota y muchas de las comunidades 
del área han tenido conflictos  con las 
organizaciones de conservación.  A pesar de 
estos problemas y la baja densidad de 
anidación, las especies caguama, y 
especialmente la carey, son especies en alto 
peligro de extinción y el área merece atención.     

Durante las visitas de campo, no se 
observó evidencia del consumo de carne de 
tortuga marina en Livingston, una práctica que 
se realizaba anteriormente.  La venta de 
productos de carey se limita a unos 

caparazones enteros y aparentemente viejos, y no hay indicaciones de una industria de 
fabricación de artesanías utilizando la misma.   
 

Costa del Pacifico 

 
La mayoría de la anidación de tortugas marinas en Guatemala ocurre en los 254 

kms. de la playa  en el Litoral del Pacífico en donde operan un promedio de 25 
tortugarios por año.  La especie predominante es la parlama (Lepidochelys olivacea) con 
escasas anidaciones de tortuga negra (Chelonia mydas) y baule (Dermochelys coriacea) 
(Mapa 2)   

Para fines de este estudio, se dividió la costa sur de Guatemala en dos sectores: 
sur oriente y sur occidental, siendo el  Puerto San José, el punto divisor 
 

Foto 1: San Francisco del Mar, desechos 
sólidos provenientes del Rio Motagua 
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Mapa 2: Tortugarios operando en la Costa Sur de Guatemala  2011 

 

Suroccidente 

 
Aunque CONAP tiene mayor presencia en la zona (7 guardarecursos en el 

suroccidente vs. 4 en el suroriente en el 2011),  hay una densidad de anidación de tortuga 
marina mucho más baja que en el suroriente, muchas áreas no cuentan con un sector 
turístico desarrollado y muchas playas de la zona carecen de cobertura de un tortugario. 

Durante las visitas de campo del Análisis del  2011, participantes en las 
entrevistas de las comunidades de Tulate, Churirin y Tilapa, reportaron que existe 
consumo de carne de parlama “si mueren en los trasmallos gruesos”.  También reportan 
que los pescadores de tiburones, principalmente de Puerto San José, utilizan la carne de 
parlama para carnada y para consumo cuando están en el mar. Aunque existen estos 
reportes ocasionales de la utilización de carne, en general, en la costa del Pacifico de 
Guatemala, aparte de la recolección de huevos, no existe una cultura o tradición de 
utilización de derivados o productos de la tortuga marina.   

Los pescadores participantes en las encuestas del suroccidente, aunque no 
reportaron un punto en especifico de forrajeo y reproducción de las tortugas marinas, sí 
mencionaron que existe  un área conocida como “Altura de tortuga” ha aproximadamente 
40 brazadas o 29-50kms del litoral, en donde se encuentran “manchas” de tortugas (Área 
de verde en Mapa 2).  Es interesante notar que el proyecto Aves y Tortugas Marinas del 
Pacifico (FONACON, 2011) reporta que en 27 días de monitoreo en las aguas marinas 
frente a los departamentos de Escuintla y Suchitepéquez hasta 226km mar adentro, se 
observaron 1207 tortugas parlamas, pero ninguna otra especie de tortuga marina.   

 
 

México 

El 
Salvador 
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El Tortugario Tahuexco, Suchitepéquez 
(Foto 2) es típico de muchos tortugarios del 
suroccidente del país, con un administrador 
voluntario, con poca capacidad técnica y 
escaso apoyo de entidades gubernamentales 
y municipales.   Tahuexco es una comunidad 
pesquera, no es un destino turístico y el 
tortugario carece de apoyo de restaurantes, 
hoteles o casas de veraneo . 
 
 
 
  
 

 
Fotos 3: Tortugario El Chico, Retalhuleu. 

 
Algunos tortugarios del suroccidente han tenido éxito en reclutar y coordinar el 

patrocinio del sector privado.  El Tortugario El Chico, Retalhuleu, (Fotos 3)  logró 
incrementar el número de huevos rescatados de aproximadamente 500 en el año 2010 
hasta 5,000 en el 2011, con el patrocinio de dos instituciones educativas del área de 
Retalhuleu, aunque parece que este apoyo no continuó para las temporadas del 2012 y 
2013. CONAP también ha logrado el patrocinio del colegio Liceo Javier de la ciudad 
capital para los tortugarios de El Paredón y Sipacate.  Estos son ejemplos exitosos de 
alianzas público-privadas que pueden replicarse en otros tortugarios.   
 
 
 
 

Foto 2: Tortugario Tahuexco, Suchitpequez 
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Suroriente 
En términos generales, el suroriente se beneficia de un sector turístico más 

desarrollado, más tortugarios y más esfuerzo conservacionista dirigido a la tortuga 
marina. 

 
La parlama es una de las tortugas marinas más 
abundantes y adaptables del mundo y 
solamente está clasificada como “vulnerable” 
por la UICN por lo que no es una prioridad 
para los donantes internacionales.  Por esta 
razón, muchos proyectos en Guatemala, en el 
suroriente del país, dependen de programas de 
voluntariado y el ecoturismo para sostener sus 
actividades conservacionistas (Foto 4). 
 

Varios tortugarios del suroriente  se 
benefician del apoyo económico de dueños 
de casas vacacionales y hoteles cercanos, 
quienes apoyan principalmente en la compra 
de huevos.  En los últimos 10 años, a través 
de varios esquemas como “patrocinar un 
nido” los tortugarios del suroriente del país 
han podido incrementar significativamente 

el número de huevos rescatados a nivel 
nacional. Administradores de tortugarios 
aprovechan los días de “efecto de luna” en donde hay un alto índice de anidación para 
comprar y sembrar grandes cantidades de huevos. La foto 5 muestra neonatos producto 
de una siembra de efecto de 
luna.   
 
 
Foto 6: Tortugario Conacaste 
Escuintla.  Aunque está en un punto 
estratégico del suroriente, el 
Tortugario Conacaste carece del 
apoyo financiero y técnico  para su 
adecuada operación.  Sin embargo, 
por su cercanía a Puerto Quetzal se 
pudiera atraer fácilmente 
patrocinadores.    

Foto 4: Voluntarios tomando datos científicos 
en el Tortugario La Barrona, Jutiapa 

Foto 5: Tortugario El Banco, Santa Rosa 
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Tortuga Carey 
 

Uno de los objetivos de 
este análisis es  contribuir al 
conocimiento del estatus de la 
tortuga marina carey en 
Guatemala como actividad dentro 
de la Iniciativa Carey del Pacifico 
Oriental - ICAPO.  Aunque 
juveniles de esta especie son 
comúnmente atrapados 
incidentalmente en redes o 
varadas en playas del suroriente 
del país, no hay reportes de 
forraje o anidaciones de adultos.  
La única excepción es la Poza del 
Nance en Sipacate, Escuintla, 
donde se encuentran tortugas adultas careyes juntas con tortugas verdes residentes, 
forrajando en la poza.      

  

Tortuga Verde 
 
Una tendencia muy interesante en el 
Suroriente del país es la reciente 
aparición de tortugas marinas negras o 
prietas (Chelonia mydas) anidando en la 
zona.  En el 2008, ARCAS documentó la 
primera anidación de tortuga verde 
(Marine Turtle Newsletter, 2008) en el 

área de Hawaii.  En años posteriores, se 
han reportado 2 – 6 nidos por año en 
playas desde El Banco hasta la frontera 
con El Salvador.      
 

 

Foto 9: Comparación entre neonatos de negra (Arriba, 
izquierda) y parlama (Abajo, derecha) en Hawaii. (Foto: 
ARCAS, 2011) 

Foto 7: Tortugario La Barrona, Jutiapa.  Una tortuga Carey  
juvenil atrapada incidentalmente en una red en el área de La 
Barrona, fue liberada en el 2011 por personal de Akazul con la 
participación de estudiantes locales.  (Foto: Akazul)  

Foto 8: Una tortuga negra adulta en La Barrona,  2011.  
(Foto: Akazul) 
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Análisis de Vacíos en Esfuerzos 
 
A continuación se presenta un análisis de imágenes satelitales Google Earth combinado 
con observaciones y entrevistas llevadas a cabo durante las visitas de campo para 
identificar vacíos en la cobertura de tortugarios en Guatemala.   

 
Para los fines de este análisis, se 
calculó el área de influencia o de 
cobertura de cada tortugario de  
8kms, 4kms de cada lado,  
exceptuando  si existe una boca 
barra u otro obstáculo, u otro 
tortugario traslapando la misma 
área.  Por ejemplo, (Mapa 3) el 
Tortugario El Paredón tienen una 
área de cobertura de 5.4km, y el de 
El Naranjo 7.1km. 

 
Utilizando esta metodología, se 
identificaron 5 áreas en la costa 
del Pacífico que durante el año 
2011 carecían de  tortugarios. 
(Mapa 4).   La totalidad de la zona 
de anidación de Punta Manabique 
en el Caribe, no contaba con 
tortugario en el 2011. (Mapa 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mapa 3: Áreas de influencia de tortugarios 

Mapa4: Vacíos de cobertura de tortugarios en el 
Pacifico 

Mapa 5: Vacíos de cobertura de tortugarios en el Caribe 
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A nivel nacional, en el año 2011, solamente 45% de las playas de anidación de tortuga 
marina en Guatemala contaban con cobertura de un tortugario.   
 

TOTAL KMS SIN COBERTURA DE TORTUGARIO EN 
LA COSTA SUR 118.91 
% de total 46.81% 
    
INCLUYENDO PUNTA MANABIQUE 168.91 
% incluyendo Punta Manabique 55.56% 

 
Este análisis de cobertura solamente incluye tortugarios oficiales registrados en CONAP 
y con 10 años o más de existencia.    En el año 2011, los tortugarios no oficiales de Novo 
Guatemala, Tulate Iguana y Tahuesco cubrieron aproximadamente 21kms de playa, así 
que tomando en cuenta estos tortugarios, el total nacional con  cobertura de tortugarios 
seria 51.40%. 
 
Entre los vacíos geográficos principales destacan los siguientes:  
• Punta Manabique – El Tortugario Jaloa dejó de existir, San Francisco del Mar no sembró 

nidos en el 2010 y solamente un nido en el 2011.  Existen problemas con las comunidades 
locales y con la ingobernabilidad, y FUNDARY no está trabajando con tortugas marinas en el 
área.     

• El Jiote – A pesar de que está en una zona de alta anidación, este tortugario tiene dos años de 
no funcionar. Existen conflictos dentro de la comunidad.   

• El Conacaste también necesita mucho apoyo, ya que es un punto crítico y no cuenta con 
suficientes recursos.   

• Ocos – Sipacate  Existen áreas de la playa cerca de Champerrico y Tecojate que no tienen 
cobertura de tortugarios, o en donde se encuentran los tortugarios carecen de un manejo 
adecuado.  De particular preocupación son los tortugarios Ocos y Tahuesco, manejados por 
voluntarios quienes no se reportan a CONAP.    

 
El número de tortugarios operando y la cobertura en kilómetros de playa varia año por 
año.  Muchos tortugarios son patrocinados por dueños de casas vacacionales u hoteles, y 
en algunas ocasiones no reportan sus actividades al CONAP, por lo que estos huevos no 
entran a la base de datos o al informe del CIT.  Por esta razón, este análisis de cobertura 
de tortugarios se debe de llevar a cabo cada año, para una efectiva contabilidad del 
número de huevos rescatados e incubados a nivel nacional.   
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Cobertura por Departamento 
 
Los Departamentos con menos cobertura o más vacíos son: Izabal, Retalhuleu, Escuintla 
y Suchitepéquez, y con mayor cobertura: Santa Rosa, San Marcos y Jutiapa.  Esta 
información puede ser  de mucha utilidad para buscar mayor apoyo de los gobiernos 
departamentales en éstos esfuerzos.   

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

% de playa sin cobertura 

por departamento

 
Gráfica 2: Playas sin cobertura por Departamento 

 

Vacíos Técnicos 

 
En adición a estos vacios geográficos, existen varios vacíos técnicos de investigación y 
de educación ambiental en la conservación de las tortugas marinas en Guatemala.  
Durante las visitas de campo del Análisis del 2011, se observó, y en el taller de 
socialización se confirmó, que solamente cuatro tortugarios del país (Hawaii, El Rosario, 
Monterrico y La Barrona) toman medidas de temperatura de los nidos incubados, una 
práctica que se considera fundamental en el buen manejo de cualquier tortugario.  
Solamente tres tortugarios (La Barrona, Hawaii y El Rosario) están llevando a cabo 
conteos de huellas.   

Por otro lado, durante las visitas de campo, se observaron varios tortugarios con 
neonatos en baldes de agua y adultos en piletas como atracciones turísticas. Muchos 
tortugarios no cuentan con el mínimo de infraestructura para la protección é incubación 
de huevos.  Esta falta de capacidad técnica y la continua práctica de manejo no 
recomendable,  apunta a una gran necesidad de capacitar al personal de campo y llevar a 
cabo una mejor supervisión de estos tortugarios por parte del CONAP.   

En ciertas playas, hay una falta de capacitación, supervisión y evaluación de 
personal de campo por parte del CONAP,  situación que resulta en un manejo no-ideal de 
los tortugarios y la recolección de datos científicos incompletos y no-estandarizados. 
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Educación Ambiental 
 
El tortugario no solamente es un vivero para la incubación de huevos, también puede ser 
utilizado como una herramienta para concientizar a turistas, estudiantes y residentes 
locales.  Aunque durante las visitas de campo el 74% de los entrevistados afirmaron que 
llevaron a cabo actividades educativas, solamente cinco tortugarios (Monterrico, Hawaii, 
La Barrona, El Chico y El Gariton) contaban con exhibiciones educativas acerca de la 
tortuga marina y la importancia de conservarla.   
 El Festival de Tortugas Marinas, iniciado por CONAP en el año 2009, es una 
herramienta educativa muy poderosa que ha logrado elevar el conocimiento dentro del 
público guatemalteco sobre los retos que enfrenta la tortuga marina.  El  Festival tiene un 
gran potencial para concientizar a guatemaltecos y turistas acerca de la tortuga marina al 
mismo tiempo mejorará la sostenibilidad de actividades conservacionistas en el área.        
 

Sistema de Cuota de Conservación 

 
En la actualidad y en la práctica, el mecanismo que brinda la mayor protección a la 
tortuga marina en Guatemala es un sistema de cuotas de conservación  informal iniciado 
en los años ochentas, que estipula que el colector de nidos o parlamero, debe entregar una 
fracción del nido a un tortugario local, para tener el derecho de vender o comercializar el 
resto del nido.  Esta cuota de conservación es un monto arbitrario sin fundamento 
científico.  Se estableció originalmente en una docena por cada nido o aproximadamente 
14%.  En 1998 se incrementó a 20%, aunque en realidad la mayoría de los tortugarios no 
han logrado cumplir con este porcentaje y continúan con la cuota de una docena.   

El gobierno central en Guatemala carece de los recursos para hacer cumplir la 
cuota de conservación y el sistema de cuotas de conservación tiene la ventaja que invita 
la participación de comunidades, empresas, ONGs y centros educativos, para apoyar los 
tortugarios del país y hacer cumplir la cuota de conservación.   

En adición a los huevos recolectados por medio del sistema de cuotas de 
conservación, los tortugarios guatemaltecos reciben huevos comprados bajo  mecanismos 
de patrocinio de nidos, así como nidos encontrados o comprados por voluntarios o 
turistas en la playa.  Durante los últimos 10 años aproximadamente, los tortugarios de 
Guatemala han podido incrementar su producción de aproximadamente 60,000 huevos 
sembrados por año en el 2004 hasta 366,613 huevos en el 2014.  La mayor parte de este 
incremento, pero no todo, se debe a la compra de huevos (Grafica 3).  ARCAS inició esta 
práctica en el Tortugario Hawaii en el 2004,  a través de su programa Patrocinar un Nido.  
En el año 2005, el Tortugario El Banco inició un programa de compra de huevos gracias 
al apoyo de un dueño de una casa vacacional en el área.  CECON,  en Monterrico, inició 
la compra de huevos en el 2007, gracias a una donación por parte de la Cooperativa 
Recuerdo y la Cooperación de  Bélgica.  En los últimos años, los tortugarios privados en 
el área de Puerto Itzapa - Candelaria han contribuido significativamente a la recolecta de 
huevos de tortugas marinas, y en el año 2013, el Ingenio azucarero Magdalena patrocinó 
un programa de intercambio de víveres (harina, aceite vegetal…) por huevos de tortuga 
marina, en los tortugarios de Sipacate, Paredón y El Naranjo. 
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TORTUGARIO Huevos 
cuotas de 

conservacion

Huevos 
encontrado

s

Huevos 
patrocinad

os

TOTAL

Tilapa 1,562 0 0 1,562
El Chico 880 0 0 880
Tulate - La Barrona 352 0 0 352
Tulate Iguana 1,000 0 2,500 3,500
Churririn 0 0 204 204
Chiquistepeque 216 0 0 216
Sipacate 4,943 0 2,711 7,654
El Paredon 6,515 0 3,573 10,088
El Naranjo 25,004 0 13,716 38,720
Parlamar, Puerto San Jose 2,000 800 2,400 5,200
Comando Naval del Pacifico 0 14,567 0 14,567
Tortuga Bahia 3,060 0 19,293 22,353
Conacaste 2,320 0 240 2,560
El Guayabo 0 0 6,000 6,000
El Gariton 9,557 0 700 10,257
El Banco 9,944 0 42,415 52,359
Monterrico 11,841 0 35,340 47,181
Hawaii 21,350 3,708 27,002 52,060
Las Mañanitas 7,970 0 0 7,970
El Rosario 8,963 0 4,655 13,618
Chapeton 20,519 0 0 20,519
Las Lisas 16,619 0 0 16,619
El Jiote - 2,201 0 10,000 12,201
El Jiote 1,400 1,400 0 2,800
La Barrona 11,886 5,287 17,173
TOTALES 170,102 25,762 170,749 366,613  

Cuadro 3: Huevos sembrados en tortugarios de la costa del Pacifico, 2014 
(Fuente: CONAP; Com. Pers.) 
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Gráfica 4: Origen de Huevos de Tortugas Marinas Rescatados 2003-2014 

 
En el 2014, del total de 366,613 huevos rescatados a nivel nacional, 170,261 fueron 
entregados por parlameros, 170,717 fueron comprados y 25,762 fueron encontrados por 
voluntarios, turistas y huéspedes de hoteles en la playa. 
 

170,717

46%

25,762

7%

170,261

46%

Origen de huevos rescatados, 2014

Patrocinados

Encontrados

Cuota de

conservación

(20%)
 

Gráfica 5: Origen de huevos de tortuga marina rescatados, 2014 
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Monitoreo de Poblaciones de Tortuga Marina en Guate mala 
 
Para empezar a evaluar esfuerzos de conservación de la tortuga marina en Guatemala, 
especialmente lo referente al sistema de donaciones, es imprescindible la estimación de la 
población que anida en las playas del país y ubicar las áreas de reproducción y forrajeo 
marinas importantes para el ciclo de vida de las tortugas marinas.  Desafortunadamente, 
no se han llevado a cabo muchos estudios de monitoreo de población en Guatemala y se 
conoce muy poco sobre los patrones de migración de las parlamas y sus tendencias de 
anidación.  Los pocos estudios que se han implementado con una metodología 
estandarizada, y los cuales se utilizan en este análisis son los siguientes: 
 
• ARCAS 1997 – presente.  El Tortugario Hawaii es el tortugario más antiguo del 

país.  ARCAS asumió su administración en el año de 1994, y desde entonces ha 
logrado incrementar el número de huevos de tortuga marina rescatados de 4,000 – 
6,000 hasta 40,000 – 50,000 huevos por año.  Este esfuerzo conservacionista 
adicional ha resultado en un incremento en la población de parlamas en el área de 
Hawaii (Grafica 13).  Gran parte del éxito del Tortugario Hawaii depende de la 
participación de voluntarios e investigadores internacionales y la recaudación de 
fondos a través del programa Patrocinar-un-Nido,  así como el involucramiento de 
ARCAS en el desarrollo sostenible de las comunidades locales.  ARCAS se ha 
esforzado en recolectar datos científicos de tortugas marinas, siendo los más 
completos del país, e inició un programa permanente de conteo de huellas en 1997, 
así como programas de monitoreo del ecosistema manglar y del ámbito marino.   
 

• Montes, 2004.  En su estudio de tesis de Licenciatura en Biología en el 2004, 
Estimación de la Abundancia relativa de tortugas marinas que anidan en las costas 
de Guatemala, Nancy Montes llevó a cabo conteos de huellas en nueve puntos 
distintos de la costa del Pacífico y dos de la costa Atlántica.  Aunque no fue un conteo 
completo (contaron desde las 8PM hasta 2AM; no contaron todas las huellas de cada 
noche) los datos de este estudio son de mucha utilidad ya que comparan la densidad 
de anidación relativa con una metodología estandarizada.  
 

• Proyecto Parlama, 2004 y 2005.  ARCAS y la ONG británica AMBIOS 
implementaron el Proyecto Parlama, en donde se estandarizaron los métodos de 
conteo iniciado por ARCAS para el monitoreo poblacional en cuatro puntos de la 
costa sur oriental: El Gariton, Hawaii, El Rosario y La Barrona.  Con el apoyo de 16 
voluntarios patrocinados por el Servicio de Voluntariado de la Unión Europea, se 
formaron equipos de cuatro voluntarios cada uno, quienes utilizaron la metodología 
estandarizada para  llevar a cabo conteos de huellas en los cuatro sitios durante las 
épocas de anidación de 2004 y 2005.  ARCAS ha continuado con estos conteos de 
huellas como parte de su programa permanente de monitoreo poblacional en Hawaii y 
El Rosario. 
 

• ARCAS, 2014.  Esta versión actualizada del Análisis Situacional incorpora datos de 
conteos de huellas llevados a cabo por ARCAS durante las temporadas de los años 
2013 y 2014, con financiamiento del FONACON, MTCF e Idea Wild.  Estos conteos 
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se llevaron a cabo en nueve puntos de la costa del Pacifico: El Chico, El Triunfo, 
Churirrin, Paredon, Conacaste, Candelaria, Monterrico, Hawaii, y La Barrona.  Este 
estudio es muy importante ya con una metodología estandarizada, cuenta todos los 
nidos puestos en estas playas cada noche del 1 de julio hasta el 31 de diciembre, la 
época principal de anidación de la tortuga marina parlama.    

 
La metodología que se utiliza en los conteos de huellas de ARCAS consiste en patrullajes 
en las madrugadas de cada día en los meses Julio a Diciembre, cubriendo 8kms de playa 
(4kms. en cada lado del tortugario), tomando puntos de GPS para cada huella y borrando 
las huellas contadas con una escoba para evitar que se le cuente dos veces.  Se consulta a 
los parlameros locales para confirmar los datos recolectados.  Si la marea es alta o hay 
tormentas que pueden borrar las huellas, se llevan a cabo dos conteos por noche. 
 
Otros estudios importantes para la elaboración de este Análisis son: 
 
• Barker, 2006, En su estudio de tesis de maestría, The utility of local knowledge of 

olive ridley (Lepidochelys olivacea) nesting behaviour for turtle conservation 
management in Guatemala, Francesca Barker evaluó el efecto de las condiciones 
climáticas en la frecuencia de anidación en el área de El Rosario, Santa Rosa.  Se 
utilizaron sus datos respecto al tamaño del nido y huellas falsas para el presente 
análisis.   

 
• Martinez y Calderon, 2010. Bajo el proyecto “Determinación de la frecuencia de 

anidación por medio de marcaje de la tortuga marina Lepidochelys olivacea 
(Parlama) en el Parque Nacional Sipacate-Naranjo, Escuintla”, Martínez y Calderón 
determinaron la frecuencia de anidación de la parlama en las playas de El Paredón 
con la colocación de marchamos y microchips durante la temporada de 2010. 
 

Los conteos de huellas llevados a cabo por ARCAS en Hawaii,  sugieren que la tendencia 
poblacional de la tortuga marina parlama (L.o.) en el área,  es positiva con una 
duplicación en la densidad de anidaciones durante los últimos 10 años, hecho que ha sido 
confirmado  en discusiones informales con parlameros locales. 
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Gráfica 6: Huellas por año de Parlamas, Hawaii, Guatemala, 2003-2014 

 
 

Por otro lado, basado en los datos de ARCAS, se muestra  una declinación en la 
densidad de anidación de baules en el área de Hawaii, una tendencia consistente con lo  
que se ha documentado alrededor del Pacifico Oriental Tropical por Spotila (1996) y 
otros. (Gráfico 7) 
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Gráfica 7: Nidos de baule por año, Hawaii, Guatemala. 

 
Comparando los conteos de huellas con los números de huevos recibidos y 

sembrados en el Tortugario Hawaii, se puede calcular el porcentaje de nidos puestos en 
las playas de Hawaii que se están rescatando.  A través de los años, ARCAS ha podido 
incrementar este porcentaje aproximadamente del 15% hasta más del  30% a través de la 
compra de huevos en el programa Patrocinar un Nido, y con nidos enteros encontrados 
por voluntarios en la playa. (Gráfica 8). 
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Gráfica 8: Huevos rescatados en Hawaii 

 

Densidad de anidación en la costa del Pacífico 
 
Según los conteos de huellas de ARCAS del 2013 y 2014, la densidad de anidación en el 
sureste de la costa del Pacifico de Guatemala es considerablemente mayor que en el 
suroriente que en el suroccidente. (Gráfica 9).  Los datos recolectados en los 9 sitios 
fueron: 
 

Playa Distanci

a de 

monitor

eo (km)

Huellas 

por km, 

2013

Huellas 

por km, 

2013

2013 2014

El Chico 24 41 7.4 3.24 5.54

El Triunfo 48 8 6.00

Churririn 13 16 3.3 3.94 4.85

El Paredon 179 175 7.4 24.19 23.65

CONAPAC 164 1.7 96.47

Conacaste 608 620 7.3 83.29 84.93

Candelaria 381 302 8 47.63 37.75

Monterrico 201 935 8 25.13 116.88

Hawaii 1237 1867 8 154.63 233.38
El Rosario 348 8 43.50

La Barrona 1011 1758 8 126.38 219.75

Huellas totales

Conteos de Huellas,       Costa del Pacifico de Guatemala,                      

ARCAS, 2013 & 2014

 
Cuadro 9: Resultados del Conteo de Huellas de 2013 y 2014 
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Gráfica 10: Densidad de anidación en la
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Densidad de anidación en la costa del Pacifico, Conteo de huellas ARCAS, 2013

Los resultados del conteo de huellas confirman los hallazgos de los estudios 
Proyecto Parlama sobre la importancia del sector suroriental

estos datos juntos para su comparación. 

Huellas de anidacion contadas

ARCAS, 2013 y 2014
Huellas por km por años

30                

 
, Conteo de huellas ARCAS, 2013 y 2014  

los hallazgos de los estudios anteriores de 
la importancia del sector suroriental.  En la 

Huellas de anidacion contadas
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Gráfica 11: Conteos de huellas (PP, ARCAS) 

 
Según estos estudios, la densidad de anidación en Hawaii es aproximadamente  el doble 
de las playas cercanas, y hasta 20 veces más alta que en las playas del suroccidente.  Por 
ejemplo, si 100 parlamas anidan en Hawaii, según estos resultados, solamente anidan 5 
en El Triunfo, 11 en El Paredón y 65 en La Barrona.  No se sabe si el mayor índice de 
anidaciones en Hawaii y La Barrona se debe a factores históricos o geográficos: al hecho 
de que el Tortugario Hawaii es el más productivo del país y desde 1979 ha liberado al 
mar miles de neonatos que actualmente están regresando a estas playas a anidar.    
 

La importancia del sector 
oriental de la costa del 
Pacífico de Guatemala para 
la anidación de la tortuga 
marina está reflejada en los 
varamientos de tortugas 
muertas que ocurrieron en 
los años 2011 y 2013.  
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Gráfica 12: Varamientos de tortugas marinas, 2011 y 2013 
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Anidación total en la Costa del Pacifico 

 
Tomando en cuenta esta relatividad en la densidad de anidación detallada en los 

párrafos anteriores y los conteos de huellas regulares en Hawaii en las temporadas del 
2004 al 2010, se calculó un promedio anual de  7,339 nidos exitosos (menos el 10.47% de 
huellas falsas, ver abajo) en las playas del Pacifico de Guatemala para un promedio total 
de 683,014 huevos.  Esta cantidad es más alta que los 447,826 huevos estimados por 
PROBIOMA/TNC, 2009 pero mucho menos que los 1,604,239 estimados por Muccio en 
el  2005.   

Evaluación de tortugarios en su cumplimiento con la  cuota de conservación 

 
Utilizando los datos de densidad de anidación determinados a través de los 

conteos de huellas, se puede calcular cuantas cuotas de conservación se deberían  obtener 
por tortugario. Aplicando un descuento del 10.47% por huellas falsas (Akazul, Barker, 
Montes) o salidas sin anidación, y un promedio de 92.66 huevos por nido, se obtienen 
estimados del número de huevos que deberían de ser sembrado por cada tortugario.  El 
Cuadro 4 compara las donaciones esperadas o meta versus las siembras reportadas a 
CONAP por tortugario para 1999 - 2010. 

 
EVALUACION DE TORTUGARIOS - Comparacion de potencia l vs. actual produccion

Nombre

Kms 
cubiertos 

por 
tortugario*

Frecuencia 
de 

anidacion 
relativo a 

Hawaii

Huella/
nidos 

por km 
por año 
(jul-dic)

Total de 
nidos por 
tortugario 
por año**

Menos 
10.47% 
salidas 
falsa

Total 
nidos 

exitosos 
por 

tortugario 
por año

Total 
huevos 

puestos en 
playa por 
tortugario 
por año

20% 
Donacion

Huevos 
sembrados 

2010

Promedio 
huevos 

sembrados 
por año 

1999 - 2010

Ocos 4.27 0.06 9 36 4 33 2,953 591 640 497

Tilapa 8 0.06 9 68 7 61 5,532 1,106 1,278 657

El Chico 6.2 0.06 9 53 6 47 4,288 858 56 112

Churirin 5 0.084 12 60 6 53 4,841 968 1,200 646

Sipacate 8 0.086 12 98 10 87 7,930 1,586 858 1,284

El Paredon 5 0.086 12 61 6 55 4,956 991 1,517 1,635

El Naranjo 6.5 0.09 13 83 9 74 6,743 1,349 1,454 1,495

CONAPAC 1.75 0.18 26 45 5 40 3,631 726 8,872 3,627

Conacaste 7.2 0.25 35 255 27 228 20,747 4,149 2,531 2,042

El Gariton 6.05 0.3822 54 328 34 293 26,651 5,330 1,856 3,497

Candelaria 4.45 0.612 87 386 40 346 31,390 6,278 580 1,318

El Banco 4.25 0.52 74 313 33 280 25,472 5,094 17,184 7,021

Monterrico 6 0.4343 62 369 39 331 30,034 6,007 37,501 13,901

Hawaii 6.35 1 142 900 94 806 73,189 14,638 46,847 25,279

El Rosario 4.69 0.554 79 368 39 330 29,947 5,989 4,703 3,678

El Chapeton 6.71 0.5 71 476 50 426 38,669 7,734 9,322 5,857

Las Lisas 6.19 0.58 82 509 53 456 41,380 8,276 9,830 8,939

El Jiote 4.83 0.65 92 445 47 398 36,185 7,237 320 1,498

La Barrona 8.08 0.695 99 796 83 713 64,725 12,945 26,086 6,672

* Basado en analisis de Google Earth, asumiendo 8kms por tortugario, al menos si hay barra o otro tortugario

** Kms cubiertos X nidos por km

*** Fuente: CONAP, Informe temporada 1999 - 2010

META ACTUALIDAD***

 
 Cuadro 13: Evaluación de Tortugarios, Potencial versus Actual 
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Según este cuadro, por ejemplo, el Tortugario Ocos, con una cobertura de 

4.27kms con una densidad de anidación de 33 nidos exitosos por año, debería de sembrar 
591 huevos por año, mientras en realidad su promedio de 1999 hasta 2010 fue 497 
(aunque en el 2010 logró sembrar 640 huevos).  El Tortugario Monterrico supera su meta 
de 6,007 huevos sembrado por año y en el 2010 sembró 13,901 huevos y durante los años 
1999 – 2010 sembró un promedio de 13,901 huevos.  La Grafica 10  presenta estos 
mismos datos.   
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Gráfica 14: Cumplimiento de Cuota de conservación del 20% por Tortugario 
 
La mayoría de los tortugarios del sur occidente no logran alcanzar la meta del 20% de 
huevos rescatados, mientras que muchos de los tortugarios del sur oriente superan esa 
meta y es precisamente en esta área en donde con base en los estudios analizados existe 
una densidad más alta de anidación.     
 
Salidas Falsas  
 

No todas las tortugas marinas que salen a la playa anidan exitosamente.  Montes 
en el 2005 calculó una frecuencia de nidos falsos (Salidas sin anidaciones exitosas) en 
9.35%, Barker, en el 2006 documentó una frecuencia de 9.46%, mientras Akazul en La 
Barrona en el 2011 calculó una frecuencia de 12.60%.  Basado en estos tres estudios, en 
el presente análisis se descontó un porcentaje de huellas falsas de 10.47%.  
 



LA CONSERVACION DE TORTUGAS MARINAS EN GUATEMALA               34                
 

Huevos por nido 
Con base a estudios de ARCAS, Akazul, CEMA y el Tortugario El Banco, para los fines 
de cálculos en este Análisis, se utilizó un promedio de 92.66 huevos por nido. 
 

Estudio      Huevos por nido 
ARCAS,2003      101.00 
Akazul, 2011        85.79 
Proyecto Sipacate, USAC/CEMA, 2011     86.00 

   El Banco (años 2005-2006)      90.50 
ARCAS, 2013      100.00 
PROMEDIO        92.66 

  
 

Huevos rescatados a nivel nacional 
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Gráfica 15: Huevos de parlama sembrados en la Costa del Pacífico Guatemala, 1999-2014 

Con los nuevos datos de los conteos de huellas de 2013 y 2014 se ha podido hacer un 
cálculo más acertado en cuanto al porcentaje de huevos de tortuga marina rescatados a 
nivel nacional.  Basado en datos anteriores (Montes, PP) observamos que a  nivel 
nacional, durante el periodo 1999 – 2009 solamente se alcanzó a  rescatar 12.6% de los 
huevos puestos en las playas del Pacífico de Guatemala.  Sin embargo, en el 2010, 
principalmente a través de mecanismos de patrocinio de nidos y especialmente en el 
suroriente del país, se logró incrementar la producción nacional a 174,934 huevos, casi el 
26% del  promedio anual estimado  de huevos puestos en playas del Pacífico entre 1999-
2010.  En el 2013, gracias a los nuevos datos basados en los conteos de huellas 
sistemáticos llevados a cabo por ARCAS/FONACON/USF&WS se podía comparar el 
número de huellas contadas con el número de huevos sembrados en los tortugarios 
designados.  De un total de 884,768 huevos puestos en las playas del Pacifico en 2013, se 
rescató el 31% o 274,635 huevos.  En el 2014, aunque el porcentaje de huevos rescatados 
se mantuvo en 31%,  hubo una mayor densidad de anidación, con 1,181,811 huevos 
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puestos en las playas del Pacifico y 366,733 huevos rescatados.  Esta cifra nos da 
esperanza ya que indica un aumento en la capacidad nacional de incubar más huevos, y 
así poder alcanzar un nivel sostenible de aprovechamiento de huevos de tortuga marina 
en el país.    

 

Valorización Económica 
 

Bajo este Análisis, tomando los datos de conteos de huellas de 2014, la relatividad 
de anidación a lo largo de la costa, utilizando un tipo de cambio de US$1/Q7.6, un precio 
promedio de Q1.53 por huevo y descontando la cuota de conservación de 20%, se calcula 
que el valor económico en la playa del mercado de huevos de parlamas en la costa del 
Pacífico de Guatemala era Q1,670,981 o US$219,866   En el 2009, 
PROBIOMA/TNC, estimó  este valor en US$126,000, mientras Muccio en el 2005, 
calculó el valor en $385,000.00 y Rosales en 1985 estimó que la comercialización 
nacional de huevos de parlama representaba $202,500.   

Según la época, el precio de huevos de parlama fluctúa entre 6 Quetzales 
(US$.80) y 50 quetzales (US$6.60) por docena, precios de mayoreo pagados a colectores 
en la playa.  Durante las visitas de campo, se observó más fluctuaciones en los precios 
reportados en las áreas del suroriente en donde existe más anidación, posiblemente 
debido a que en los meses picos de anidación en esas áreas el exceso de oferta baja el 
precio.  En ciertos años, el precio baja tanto que los compradores ya no compran y los 
tortugarios con programas de compra de huevos aprovechan para llenar sus tortugarios.  
En el sur occidente parece ser que la mayoría de los huevos colectados en las playas van 
al consumo local y hay menos anidación así que el precio se mantiene más estable 

 
 

 
Gráfica 16: Precios máximos y mínimos de docena de huevos de parlama. 
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Discusión de Resultados y Conclusiones 

Sistema de cuotas de conservación 

 
Los resultados de las entrevistas y los talleres del Análisis Situacional y de la 

Actualización de la ENTM sugieren que existe bastante apoyo dentro de actores claves 
para el sistema de cuotas de conservación actual.  Al mismo tiempo existe un 
reconocimiento que la cuota de conservación no es suficiente y que es necesario  
aumentar el número de huevos rescatados a través de otros mecanismos como la compra 
de huevos, ecoturismo,  y la motivación e educación de residentes locales.   

Con respecto a la cuota de conservación del 20%, la mayoría de participantes en 
los talleres  reconocieron que es un monto arbitrario sin respaldo científico, y muchos 
opinaron que una cuota de 35 – 45% sería preferible y más sostenible a largo plazo.  El 
hecho de que en el 2014 se logró rescatar el 31% de huevos en la costa del Pacifico es 
alentador y demuestra que un incremento en el porcentaje de huevos rescatados es 
alcanzable, pero no existe ningún mecanismo para garantizar este nivel de esfuerzo en 
años que vienen y posiblemente el gobierno debe garantizar cierto porcentaje.    
 
 

Veda 
 

Durante los talleres del Análisis y de la Actualización de la ENTM, se discutieron  
varias propuestas para vedas de diferentes tipos en la recolecta de huevos, incluyendo 
vedas totales, vedas temporales (de una semana, de un día…), o el establecimiento de 
zonas de protección total (100M en frente de cada tortugario).  Varios participantes, 
especialmente los trabajadores de tortugarios, opinaron su oposición a una veda total 
argumentando que sería contra-producente y que se perdería la colaboración de las 
comunidades locales.  Una posible explicación para esta oposición a la veda es que los 
participantes no consideraron que cualquier veda necesariamente tendría que contemplar 
un mecanismo de recompensa o incentivo a los parlameros.  Obviamente una veda tiene 
sus pros y sus contras. Entre las más relevantes se pueden mencionar: 
 

• Una veda facilita el control y vigilancia, ya que prohíbe el consumo y colecta de 
cualquier huevo de tortuga marina, y evita el abuso del sistema por comerciantes 
inconformes quienes trafican huevos sin cuota de conservación o quienes trafican 
huevos de otra especie.   

• Una veda también tiene la ventaja que desestimula en el público la costumbre del 
consumo y comercio de huevos de parlama.   

• Por el otro lado, implementar una veda requiere de financiamiento, no solamente 
para la compra de huevos, sino también para la construcción y administración de 
tortugarios y para aplicar mecanismos efectivos de control y vigilancia.  (Se 
calcula que se necesitaría  de la rehabilitación o construcción de aproximadamente 
15 tortugarios adicionales a los que ya existen).    

• También, se necesitaría  de una mayor presencia del gobierno central (CONAP, 
DIPRONA, MAGA…) y la voluntad política para implementar la veda.   
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• Existe el  riesgo de que el mercado de huevos de tortuga marina se vuelva 
clandestino. Por ejemplo, muchos participantes en el taller se preguntaron si 
efectivamente no hubo anidación de baule en Guatemala en el 2011, o si con la 
veda actualmente vigente para esta especie, los huevos se han ocultado y se han 
vendido clandestinamente.  

 

Tortugarios y el Rol de CONAP 
 

Existen vacios geográficos y técnicos en el sistema de tortugarios.  El rol de 
CONAP es imperativo en el establecimiento y regulación de los tortugarios, pero falta los 
recursos para el manejo de la tortuga marina por sí sola.  De los 29 tortugarios operando 
en el país en el 2011, CONAP fue directamente responsable de la administración de solo 
8 de estos y apoyó 4 más con el pago de salarios de guardarecursos.  Por otra parte, existe 
poca  coordinación y comunicación  entre los varios actores administradores de 
tortugarios, incluyendo CONAP, ONGs, el MAGA, AGEXPORT y UNIPESCA.   

 
El Grupo Asesor de Tortugas Marinas (GATM) es un grupo multisectorial de 

conservacionistas de tortuga marina, formado en el año 2005 para mejorar la 
coordinación entre los varios actores involucrados.  El GATM no tiene personería 
jurídica y no ha estado activo desde el año 2006, pero fue identificado durante el taller de 
socialización como una opción para llenar los vacios en actividades de conservación de la 
tortuga marina en Guatemala.   
  

Control y vigilancia 

 
Actualmente, son limitados los patrullajes que CONAP y DIPRONA llevan a 

cabo.  Siempre hay problemas de combustible y viáticos para estos patrullajes, y a veces 
los elementos de DIPRONA no están capacitados en la identificación de huevos de 
parlama y el sistema de cuotas de conservación.     

Destaca mencionar que  los resultados de las entrevistas señalan que persiste un 
comercio en Guatemala de huevos de parlama procedente de El Salvador, Nicaragua, 
Honduras y México.  Aunque se llevan a cabo registros y patrullajes esporádicos en la 
playa y carretera, una vez en los mercados, no existe ningún control sobre el comercio de 
huevos de tortuga marina.   
 Varios participantes en el Análisis expresaron su preocupación por la falta de 
control de cuatrimotos y motocicletas en las playas quienes muchas veces vienen de 
comunidades lejanas, colectan nidos y los remueven del área sin cumplir con la cuota de 
conservación.      
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Marco legal e institucional relacionado con las tor tugas marinas.  

 
Existen vacíos legales  en relación  a la  conservación de la tortuga marina en 

Guatemala ya que el sistema de cuotas de conservación no cuenta con  un normativo 
específico y los pocos mecanismos de control que existen son temporales e informales.  
La Resolución No. 01-21-2012 es un importante paso adelante en la regulación de la 
recolección de huevos de tortugas marinas en Guatemala ya que por primera vez 
reconoce oficialmente el sistema de cuotas de conservación de huevos, y prohíbe la 
recolección de huevos u otro uso de cualquier tortuga marina aparte de la parlama. Para 
establecer una veda permanente, se requiere de la aprobación del Congreso de la 
República, y se consideró que este es un proceso demasiado complejo e incierto.  La 
Resolución No. 01-21-2012 es temporal, y vence en el año 2017, y se debe gestionar su 
renovación con CONAP.  También se debe de trabajar para la aprobación de la ENTM 
actualizado que fue entregado a CONAP, así como para el desarrollo de un Plan de 
Manejo para la utilización de huevos de tortuga marina parlama frente al CIT.    
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Recomendaciones 
  

• Independientemente de que se continúe con el sistema de donaciones o se 
establezca una veda total o parcial, se requiere de mecanismos  de financiamiento 
a nivel nacional para apoyar y armonizar metodologías utilizadas en tortugarios, 
investigaciones y la adquisición de huevos (incentivos).  Ciertos hoteles, 
empresas, institutos educativos y dueños de casas vacacionales ya están apoyando 
a tortugarios, sin embargo el gobierno central a través del CONAP  debe tomar el 
liderazgo de establecer un sistema o fondo permanente con una visión global y 
estratégica para regular y aumentar este apoyo.     
 

• Se debe incrementar la cobertura de tortugarios  en los departamentos de  Izabal, 
Suchitepéquez, Retalhuleu y Escuintla, asegurando que exista un tortugario 
funcionando en cada 8 kms de litoral que cuente con una infraestructura adecuada, 
exhibiciones educativas y personal capacitado.  Además  cada tortugario  debe 
colectar, como  mínimo, datos relacionados a número de huevos sembrados, 
neonatos liberados, huevos no-eclosionados y tortugas varadas.   CONAP y el 
GATM deben utilizar los insumos de este Análisis y formular una propuesta para 
ser presentada a posibles donantes, municipalidades, institutos educativos y 
empresas para recaudar fondos para este sistema financiero.       

 
• CONAP debe enfocarse en facilitar y promover colaboraciones público-privadas 

en apoyo a tortugarios guatemaltecos, y en regular y apoyar técnicamente 
actividades relacionadas al manejo de tortugarios, la toma de datos científicos y 
actividades de control y vigilancia.   
 

• El resultado  que ha tenido ARCAS en el área de Hawaii, duplicando la densidad 
de anidación en solamente 10 años, puede servir como ejemplo de una experiencia 
exitosa de manejo apropiado que resulta en beneficios relativamente inmediatos y 
tangibles.  
 

• El GATM debe ser reactivado y apoyado financieramente por CONAP como un 
grupo multisectorial para mejorar la coordinación de los varios actores 
involucrados en la conservación de la tortuga marina en Guatemala. 
 

• Para fortalecer actividades de control y vigilancia, se recomienda formar una  
patrulla de fuerzas combinadas (CONAP/DIPRONA/CONAPAC) 
específicamente capacitada y dedicada al control del comercio de huevos de 
tortuga marina con potestad para trabajar a lo largo de la costa durante los meses 
julio - diciembre.  El CONAP debe supervisar esta patrulla y la programación de 
patrullas y registros debe ser incluido en el plan de acción anual.  
 

• CONAP y DIPRONA deben buscar con los gobiernos municipales una solución al 
problema de las cuatrimotos  y otros vehículos en playas de anidación.     
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• Se debe esclarecer  el estatus legal del sistema de donaciones, y  analizar con 
mayor detalle las ventajas y desventajas  de establecer una veda total o parcial.    
 

• Es importante continuar esfuerzos para el monitoreo de poblaciones de tortugas 
marinas, específicamente los conteos de huellas y monitoreos en alta mar, y 
empezar a construir un modelo poblacional integrado para las parlamas de la costa 
del Pacífico de Guatemala.   
 

• También es de urgencia capacitar a los administradores de tortugarios en la toma 
de temperaturas y otras actividades fundamentales para el manejo de los mismos, 
así como educarles en buenas prácticas en el manejo de huevos y neonatos.  
También es muy importante estandarizar la toma de datos en todos los tortugarios. 
Prácticas como el manejo de neonatos recién nacidos y su liberación en la playa 
como actividades educativas y turísticas se deben llevar a cabo bajo normas 
estrictas establecidas  por CONAP en la Guía de Manejo de Tortugarios y siempre 
en coordinación con técnicos regionales.  
 

• Dentro de las investigaciones propuestas por participantes en los talleres de 
socialización del Analisis, se presentaron los siguientes tema de investigación 
prioritarios:  

— Un estudio técnico para establecer la cuota de conservación adecuada. 
— Establecer las causas de mortandad de tortugas marinas. 
— Evaluación para excepción del consumo de huevos (CIT). 
— Evaluar tratamientos médicos en tortugas marinas. 
— Estudios de telemetría. 
— Evaluar efecto de la temperatura en la determinación del sexo utilizando métodos 

no-letales.  
— Determinación de la frecuencia de anidación por medio de marcaje de la tortuga 

marina. 
— Estudio de la relación de machos-hembras en las diferentes especies de tortugas 

marinas 
 
Se reconoce  que los datos presentados en este análisis no son completos y las 
hipótesis formuladas tienen muchos supuestos.  Sin embargo, se espera que este 
informe sirva como una base para investigaciones futuras y para estimular a 
grupos conservacionistas de la tortuga marina a efectuar un mayor esfuerzo en 
recolectar estos datos.  
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ANEXO 1 TORTUGARIOS ACTIVOS EN 2011 
 
SITIO (oeste al este)

# Nombre Manejado por N W
  1999 - 

2007 2008 2009 2010 2011(c)

1 Ocos Amigos del Bosque 14º30'30.4'' 92º11'45.7'' 4479 594 252 640 384 488

2 Tilapa Amigos del Bosque 14º29'29.8'' 92º10'14.9'' 3483 1504 999 1,278 1,200 651

3 El Chico CONAP 14º24'29.8'' 92º03'36.2'' 1176 56 60 56 4,780 471

4 Nuevo Guatemala
Nova Guatemala, 
f inca camaronera 0 0 400 400 900 567

5 Tulate Iguana Hotel La Iguana 14º08'862'' 91º42'295'' 0 0 0 288 204 246

6 Churirin CONAP 3360 1200 1350 1,200 n/a 790

7 Churrin Hotel Don Pancho 14º06'87.8'' 91º39'24.1'' 0 0 0 0 144 144

8 Tahuesco Voluntario 308 292 780 292 n/a 334

9 Sipacate CONAP  13°55'22"  91° 9'6.59" 8576 4197 1458 858 4,000 1909

10 El Paredon CONAP  13°54'57.46"  91° 4'30.75" 9129 4504 3860 1,517 4,000 1770

11 El Naranjo CONAP 13º54'30.8'' 91º01'26.8'' 11337 2950 1479 1,454 3,300 1710

12 Parlamar, PSJ Reina Vasquez 0 0 5000 4,500 3,500 4333

13 CONAPAC COMARENA  13°55'9.76"  90°48'4.05" 21844 5793 5872 8,872 9,228 3970

14 Tortugario Bahia
Francisco M., 
Chaletero 0 0 0 780 3000 1890

15 Conacaste INAB  13°55'38.16"  90°39'52.29" 13335 2310 5000 2,531 960 2011

16 El Guayabo
Marvin N., 
Chaletero 0 0 0 0 1200 1200

17 Villa Los Cabos
Hotel Villa Los 
Cabos 0 0 0 0 300 300

18 El Gariton Instituto Austriaco  13°55'10.64"  90°36'20.78" 33621 4301 n/a 1,856 3,000 3889

19 Candelaria
Municipalidad de 
Taxisco  13°54'34.89"  90°33'14.37" 12019 1311 1046 580 1,400 1258

20 El Banco
Municipalidad de 
Taxisco/Chaleteros  13°54'9.26"  90°31'31.15" 38605 13028 14600 17,184 28,000 9285

21 Monterrico CECON  13°53'17.72"  90°28'41.89" 67431 28800 29402 37,501 30,000 14856

22
Monterrico Fondo del 
Sol Hotel Fondo del Sol 0 0 0 0 540 540

23 La Curvina
Fernando G., 
Chaletero 0 0 0 0 2800 2800

24 Haw aii ARCAS  13°52'5.37"  90°25'10.77" 164674 38072 40372 46,847 44,800 25751

25 El Rosario ARCAS  13°50'49.16"  90°22'8.55" 29110 3417 2972 4,703 5,001 4109

26 El Chapeton MAGA/AGEXPORT  13°49'50.78"  90°19'56.67" 44733 12008 9,322 10,500 6380

27 Las Lisas MAGA/AGEXPORT  13°48'1.46"  90°15'44.33" 69256 13270 6800 9,830 9,000 8320

28 La Barrona Akazul/CONAP  13°46'6.25"  90°11'11.11" 27580 10753 9206 26,086 17,608 8294

29

San Francisco del 
Mar FUNDARY/ CONAP  15°51'20.90"  88°26'46.80" 3310 925 1001 1,517 100 857

29 Tortugarios operational en 2011

12 Apoyados por CONAP

18 Tortugarios con 10+ años en operacion

Caribe

(a) Analisis Situacional, Nov-Dic/2012, Vistas de campo verif icado pconGoogle Earth

(b) CONAP,  Informe al CIT, 1999-2010. Temporadas son por año de inicio.

(c) Entrevistas durante el Analisis Situacional, datos preliminares, no-oficiales

UBICACION (a)   HUEVOS SEMBRADOS ( b )
PR OM ED I

O POR  
T EM POR

A D A
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