CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS

ÁREAS CRÍTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA BAULA (Dermochelys
coriacea ) DEL ATLÁNTICO NOROCCIDENTAL
CIT-CC17-2020-Tec.16
Por
M.Sc. Didiher Chacón
Delegado de Costa Rica
Comité Científico de la CIT

2020

Este documento es presentado para el uso de la CIT y puede contener datos que no
han sido publicados, análisis, y/o conclusiones sujetos a cambio. Los datos
contenidos en este documento no deben ser citados o utilizados con otro fin que no
sea el trabajo de la Secretaría de la CIT, o sus órganos subsidiarios sin permiso de los
autores de los datos originales.

ÁREAS CRITICAS PARA LA TORTUGA BAULA (Dermochelys coriacea) DEL ATLÁNTICO
NOROCCIDENTAL
Antecedentes
Las tortugas baula (Dermocelys coriacea) tienen una distribución circunglobal, con sitios de anidación en
playas arenosas tropicales, y sus alcances migratorios y de forrajeo llegan hasta las latitudes templadas y
sub-polares. Sin embargo, Wallace et al. (2010) definieron las Unidades de Manejo Regional (RMUs, por
sus siglas en inglés) para todas las especies de tortugas marinas que son funcionalmente equivalentes a las
subpoblaciones de la UICN, proporcionado así, la unidad demográfica apropiada para las evaluaciones de
la Lista Roja. Existen siete RMUs para la tortuga baula (de ahora en adelante subpoblaciones): Océano
Atlántico Noroccidental, Océano Atlántico Sureste, Océano Atlántico Suroeste, Océano Indico Noreste,
Océano Indico Suroeste, Océano Pacífico Oriental, y Océano Pacífico Occidental (Figura Nº 1).

Figura 1: Distribución del RMU del Atlántico
Noroccidental (Wallace et al. 2010).

La unidad de manejo regional (RMU) o subpoblación de la tortuga baula (Dermochelys coriacea) del Atlántico
noroeste (NWA) se extiende a lo largo del Océano Atlántico norte, desde las áreas de anidación en la región
del Gran Caribe hasta las áreas de alimentación que se extienden desde la línea ecuatorial hacia el norte hasta
las latitudes templadas (TEWG 2007, Wallace et al. 2010; Eckert et al. 2012).
Su anidamiento es prácticamente disperso con el 92% de todas las playas de anidación conocidas albergando
anidamientos relativamente pequeños (<100 nidadas por año, el equivalente a <20 hembras reproductoras)
(Dow et al. 2007, Dow Piniak y Eckert 2011). Eckert y Eckert (2019) actualizaron la información del
anidamiento en la zona del Gran Caribe con un registro de 467 sitios que se extiende desde la Península de la
Florida hasta el norte de Brasil, y desde el Golfo de México y la costa centroamericana a las Antillas (Figura
Nº 2).

Figura Nº 2: Distribución del anidamiento de D. coriacea en el Atlántico Noroccidental (fuente: Eckert y
Eckert 2019).
Las evaluaciones del estado de la tortuga tortuga baula para el Atlántico noroccidental de la década pasada
concluyeron que esta unidad de manejo era abundante con una tendencia estable e incluso creciente, con
excepciones encontradas en Costa Rica que ya mostraba un descenso poblacional (Troeng, Chacón y Dick
2004; TEWG 2007; Tiwari et al. 2013). TWEG (2007) recopiló datos sobre varios parámetros demográficos
y métricas de abundancia, para estimar el tamaño y la tendencia de la población adulta y concluyó que entre
28.000 y 46.000 nidos y entre 4.800 y 11.000 hembras anidadoras para el periodo 2004-2005, y las tendencias
fueron crecientes en toda la región (TEWG 2007).
De manera tal que las tortugas baulas ofrecen la historia más preocupante respecto de las otras especies del
área, habiendo parecido estar recuperándose (TEWG 2007) hasta que las recientes observaciones de campo
de las tendencias en declive llevaron a una evaluación regional cuantitativa. "Las tendencias ponderadas por
abundancia fueron negativas en todos los escenarios temporales y se volvieron más negativas a medida que la
serie temporal se acortaba". Lo más sorprendente es la disminución de aproximadamente 99% en AwalaYalimapo, Guayana Francesa (una vez clasificada entre las colonias de tortugas baula más grandes del mundo)
dentro de la generación más reciente de tortugas baula (Grupo de Trabajo de Tortugas Baulas del Atlántico
Noroeste 2018).

Según el Grupo de Trabajo de Tortuga Baula del Atlántico Noroeste (2018), las tendencias regionales en los
conteos anuales de nidos de tortuga baula (D. coriacea) han disminuido significativamente a nivel de sitio y
escalas regionales, durante períodos de tiempo de largo plazo (1990-2017) y los más recientes (2008-2017),
con descensos superiores al 90% en Awala-Yalimapo (Guayana Francesa) y en Surinam desde la década de
1990. Sólo quedan seis colonias con más de 1,000 rastros por año, estas se agrupan en las latitudes
meridionales (Guayana Francesa, Panamá, Trinidad). Doce sitios que informan de 500 a 1000 rastros por año
están más ampliamente distribuidos en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guayana Francesa,
Grenada, Panamá, Puerto Rico, Surinam, Trinidad y los Estados Unidos (Florida). El 63% de todas las playas
de anidación conocidas albergan colonias muy pequeñas, menos de 25 rastros por año; el 12% tiene
abundancias de rastros que es desconocida (Eckert y Eckert 2019).
Estado de Conservación y Amenazas
La conservación de las tortugas baula del Atlántico Noroccidental es complicada por la amplia distribución
espacial de la especie, que abarca gran parte de la cuenca Atlántica, incluidos los hábitats terrestres, costeros
y pelágicos a lo largo de sus varias etapas de vida, y cruza numerosas fronteras políticas. Como resultado, es
necesario que se promulguen medidas de manejo efectivas en múltiples niveles, desde lo internacional hasta
lo local, e incorporar la reducción de la captura incidental de la pesca, la protección del hábitat de anidación,
la protección del hábitat en el agua y la reducción de la captura intencional.
El TEWG (2007) reconoció que las mayores amenazas a la especie en el Atlántico Noroccidental están en dos
niveles, el primero y relativo a su sobrevivencia con la extracción de huevos para consumo o comercio, la
cacería dirigida legal o ilegal, la depredación por especies introducidas y la pérdida de hábitat de anidamiento,
sea por el desarrollo costero o por efectos del cambio climático. La segunda categoría se localiza en sus
hábitats de interanidamiento y migración tal como la pesca dirigida, la pesca incidental y el impacto con
embarcaciones. Al mismo tiempo Dow et al. (2007) establecieron que en la playa las mayores amenazas era
la erosión, la pérdida de nidadas por factores abióticos, la luz artificial, la colecta de huevos; mientras que en
el agua la contaminación, la captura incidental, el enmallamiento y la cacería.
Oravetz (2000) indicó que las mayores fuentes de mortalidad de las tortugas marinas por artes de pesca
alrededor del mundo son: las artes de arrastre, los palangres pelágicos y de fondo, las redes agalleras y de
trampa, el enredado de cabos de las boyas y de las trampas, así como sedales y anzuelos de la pesca comercial
y deportiva.
Las causas directas e indirectas de la mortalidad están enlistadas en Boulon (2000), Gibson y Smith (2000),
Mortimer (2000), Witherington (2000), así como algunas propuestas de reducción de amenazas presentadas
por Marcovaldi y Thomé (2000).
Basado en los análisis expuestos anteriormente y en especial al trabajo del Grupo de Trabajo de Tortuga Baula
del Atlántico Noroeste (2018), se concluye que las tendencias regionales resutlado de los conteos anuales de
nidos de tortuga baula (D. coriacea) han disminuido significativamente a nivel de sitio y escalas regionales,
durante períodos de tiempo a largo plazo (1990-2017) y los más recientes (2008-2017), con descensos
superiores al 90% en Awala-Yalimapo (Guayana Francesa) y en Surinam desde la década de 1990 (Figura Nº
3).

Figura Nº 3: Tendencias a nivel regional (cambio medio geométrico anual en el conteo de nidos) para (A)
1990-2017 y (B) 2008-2017 (no se muestran los resultados del escenario intermedio). La línea es la tendencia
media anual geométrica (ponderada por la abundancia relativa a nivel del sitio) y el área sombreada es 95%
de intervalos creíbles. Flechas azules hacia arriba = tendencias positivas, flechas amarillas hacia abajo =
tendencias negativas; flechas grandes = tendencias "significativas"; flechas pequeñas= Tendencias "no
significativas" (Fuente: Grupo de Trabajo de Tortuga Baula del Atlántico Noroeste, 2018).

Áreas Críticas en su ciclo de vida:
Sin duda alguna, las etapas críticas del ciclo de vida de esta especie están ligadas a espacios particulares en el
Atlántico y Caribe; estas fases incluyen la alimentación, la migración, la reproducción y el anidamiento. Varios
estudios como los de TEWG (2007), Dutton et al. (2013), Stewart et al. (2016), Bond & James (2017), Grupo
de Trabajo de Tortuga Baula del Atlántico Noroeste (2018) y Eckert y Eckert (2019); han recopilado
información importante que permite establecer una caracterización de las áreas críticas para la baula del
Atlántico Noroccidental:
1. Zonas de anidamiento: Extendidas en el Caribe continental desde el sur de Nicaragua pasando por
la costa de Costa Rica, Panamá y el Golfo de Urabá en Colombia. La costa norte de Venezuela, las
playas de Trinidad y Tobago, así como varias de las Antillas menores y mayores (especialmente
Puerto Rico, República Dominicana e Islas Vírgenes). También se incluye la costa Atlántica de la
península de la Florida (Figura Nº 4) Ver también Bond & James (2017).

Figura Nº 4: Zonas principales de anidamiento de tortuga baula en el Atlántico occidental.

2. Zonas de alimentación; incluye las aguas internas del Golfo de México frente a la Florida y Luisiana.
Además toda la costa este de los EEUU, así como las aguas de la costa Este de Canadá (Figura Nº 5)

Figura Nº 5: Principales zonas de alimentación de la tortuga baula en el Atlántico occidental.
3. Zonas de migración; dos corredores migratorios de doble vía quedan claros (anexos 1-3), donde el
primero corresponde a las aguas externas al Caribe desde la región este de Canadá hacia la costa norte
de Suramérica (Trinidad y Tobago, las Guyanas, Surinam, Venezuela), así como las aguas frente a
Venezuela y Colombia en dirección al istmo Centroamericano. Este mismo corredor funciona de
regreso en la postanidación (Figura Nº 6). Un segundo corredor va de las aguas caribeñas frente a
Centroamérica, pasando por el estrecho de Yucatán hasta la parte interna del Golfo de México, lo que
coincide con un sitio de alimentación en este Golfo.

Figura Nº 6: Principales zonas de migración para anidamiento y post-anidamiento de la tortuga baula en el
Atlántico occidental.
Soluciones de Conservación
La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) provee de
bases técnicas y científicas fuertes a los países partes para trabajar sobre las acciones que ayudarán en la
recuperación de esta especie. Ante la situación crítica de la baula, los esfuerzos regionales se podrán ver
fortalecidos al trabajar en conjunto con los países parte y las organizaciones nacionales e internacionales
involucradas en su conservación.
Varios esfuerzos regionales desde hace décadas, han denotado las áreas críticas donde deben enfocarse
recursos y esfuerzos para cambiar la tendencia poblacional estimada. Esta tarea ya ha identificado varias
acciones viables que se pueden tomar en playas de anidación, en áreas marinas claves, y en la
política/gobernanza para atender amenazas y promover su recuperación. En particular, el Plan de Acción
se esta desarrollando a partir de tres metas:

1) Proteger las playas de anidación y aumentar la producción de crías
2) Reducir la mortalidad causada por la captura incidental en pesquerías
3) Utilizar instrumentos políticos internacionales para influir en la conservación regional en especial de
áreas críticas donde suceden procesos vitales del ciclo de vida tal como corredores migratorios, zonas
de alimentación, zonas de agregación interanidatoria y zonas de anidamiento; así como buscar la
integración de países clave para esta especie tales como algunas naciones del Caribe (e.g. Trinidad,
Grenada, etc) y Canadá.
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Anexos
Mapas con rutas de migración basadas en seguimiento satelital de zonas de alimentación a zonas de
anidamiento y viceversa. (TEWG 2007).
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