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Gracias al patrocinio del Servicio Nacional de Pesca Marina de los Estados Unidos, WIDECAST 
ha digitado las bases de datos y las memorias de los Simposios de Tortugas del Atlántico 
Oeste (STAO) con la esperanza de que estos documentos provean un contexto histórico útil en 
los programas de manejo y conservación de tortugas marinas en la región del Atlántico este. 
 
Con el objetivo de servir como “punto de partida en la identificación de áreas criticas donde es 
necesario concentrar esfuerzos en el futuro”, el primer Simposio de Tortugas del Atlántico Oeste 
se llevo a cabo en Costa Rica (Julio 17-22 de 1983), y el Segundo en Puerto Rico 4 años mas 
tarde (Octubre 12-16 de 1987). STAO I incluye reportes nacionales de 43 jurisdicciones políticas 
y STAO II 37 reportes. 
 
STAO I se inicio con la siguiente presentación: “Las charlas que hoy comienzan tienen el pro-
pósito múltiple de: actualizar nuestros conocimientos sobre las peculiaridades de las poblaciones 
de tortugas marinas del Atlántico oeste; conocer y analizar el alcance de los Reportes 
Nacionales preparados por el personal científico y técnico de mas de 30 países de la región; 
considerar opciones para un manejo ordenado de poblaciones de tortugas marinas; y en general, 
proveer un foro adecuado para intercambiar experiencias entre científicos, administradores, e 
individuos interesados en contribuir con la preservación de este recurso natural importante.” 
 
Después de un cuarto de siglo los resultados de estas reuniones históricas se han perdido para 
la ciencia y la nueva generación de administradores de los recursos y conservacionistas. Su gran 
valor en proveer información básica no se ha reconocido y su potencial como “punto de partida” 
es desconocido e inapreciado. 
 
Estas memorias documentan el conocimiento de la época sobre el estado y distribución de los 
hábitats de anidación y forrajeo, tamaños poblacionales y sus tendencias, factores de mortalidad, 
estadísticas oficiales sobre explotación y comercio, estimados de mortalidad por pesca inciden-
tal, empleos dependientes de las tortugas, operaciones de maricultura, e instituciones publicas y 
privadas relacionadas con la conservación, uso, aspectos legales (tales como resoluciones, 
mecanismos para cumplir la ley, áreas protegidas) y proyectos de investigación activos. 
 
A pesar del potencial valor de esta información para las entidades responsables de valorar los 
recursos existentes, monitorear tendencias de recuperación y proteger hábitats críticos y evaluar 
los éxitos de conservacion del siglo 21, los Reportes Nacionales enviados a STAO II no fueron 
incluidos en los memorias publicadas y, hasta ahora, han existido solo en las bibliotecas privadas 
de un puñado de agencias y participantes de los simposios. Para asegurar el legado de estos 
simposios, nosotros hemos digitado estas memorias en su totalidad - incluyendo los Reportes 
Nacionales, las presentaciones de las plenarias y los paneles, resúmenes de las especies, y 
bibliografias anotadas de las dos reuniones - y publicado en internet en http://www.widecast.org/ 
What/RegionalPrograms.html. 
 
Cada articulo ha sido escaneado del documento original. Los errores en el proceso de escaneo 
han sido corregidos; sin embargo, para mantener la veracidad del contenido original (tanto como 
ha sido posible), algunos errores potenciales no fueron corregidos. Este articulo debe ser citado 
(con el numero de paginas basado en el formato del documento original) así: 
 
Medina, G. et al. 1987. National Report to WATS II for Venezuela. Prepared for the Second 
Western Atlantic Turtle Symposium (WATS II), 12-16 October 1987, Mayagüez, Puerto Rico. 
Doc. 045. 57 pp. 
 

Karen L. Eckert 
Directora Ejecutiva WIDECAST  

Junio 2009 
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Nombres comunes de las especies de tortugas marinas presentes en la costa caribeña 
Venezolana. 
 
  Chelonia mydas 

• Tortuga blanca, verde (usual) 
• Tortuga bestia 
• Tortuga real 
• Carniguüena 
• Caballa 
• Barriga verde 
• Cariaca 
• Calabazo (macho) 
• Tortuga de sopa 
• Tortuga franca 

 
Eretmochelys imbricata  
• Carey (más usual) 
• Parape 
• Maníi 
• Manirita 
• Amarilla 
• Gallinita 

 
Caretta caretta 
• Caguamo (más usual) 
• Cabezón, Marrón 

 
Dermochelys coriacea  
• Cardón (macho) y Cardona (hembra); nombres únicos 

 
  Lepidochelys olivacea: sin información. 
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A.1. PLAYAS DE NIDIFICACIÓN 
 
 A.1.1. Chelonia mydas 
 

Golfo de Venezuela 
A pesar de no haber obtenido datos directos de nidificación (rastros o nidos), ni informa-

ción de nidificación proveniente de catorce (14) entrevistas a pescadores, los datos de las 
medidas de carapachos (94) muestran que el 96% de de los mismos miden menos de 81 
cm. Sólo se reporta una tortuga de talla entre 101-110 cm. Esta tortuga fue capturada en el 
agua con redes de pesca e iba a ser comerciada completa. Esto puede indicar que la 
ausencia de carapachos mayores de 90 cm se deba a que las tortugas de esta talla 
capturados en el área del Golfo de Venezuela son comerciadas y no consumidas localmente. 

 
Península de Paraguaná 

Los entrevistados señalan que Chelonia mydas no nidifica en las playas orientales de la 
península. Reportan nidificación al oeste del Cabo San Román (La Vigia y Chaure). De los 
carapachos medidos en las localidades al este de Paraguaná cinco miden más de 93 cm 
(Pto. Escondido y El Supi). Carapacho No 21. Este del Estado Falcón (desde la Vela de Coro 
pasta Tucacas): Según las encuestas la especie anida en las playas con médanos y en los 
Cayos de San Juán de los Cayos, Chichiriviche y Tucacas. Carapachos No 2. 

 
Playas del estado Aragua 

De diez (10) localidades, seis (6) son reportadas por los pescadores como playas de 
nidificación (ver lista de playas). Ningún carapacho mayor de 73 cm fue encontrado. 
Carapachos No 6. 

 
Archipiélago de Los Roques 

De diecisiete (17) localidades, seis (06) son reportadas como playas de nidificación 
 
 

A.1.2. Eretmochelys imbricata 
 

Golfo de Venezuela 
Se localizaron tres (03) carapachos. En los recorridos por las playas no se observó 

rastros ni nidadas. 
 

Península de Paraguaná 
De ocho (08) localidades, cinco (05) son reportadas por los pescadores como playas de 

nidificación. Se localizó un sólo carapacho (L.C: 41 cm). 
 

Costa este del estado Falcón 
Según los pescadores la especie nidifica en las playas con médanos y cayos de San 

Juan de los Cayos, Chichiriviche y Tucacas. Fueron medidos dos carapachos (Pto. 
Cumarebo, L.C. 27 cm y Tucacas, L.C. 73.5 cm). 

 
Playas del estado Aragua 

De diez (10) localidades, cinco (05) son reportadas como de nidificación. Sólo se midió 
un carapacho en Ocumare de la Costa (L.C. 97.2 cm). 

 
Costas del Dto. Federal 

Los pescadores indican que la especie no nidifica en la zona.  
 

Costas del estado Miranda 
De quince (15) localidades, sólo cinco (05) son reportadas por los pescadores como 

zona de nidificación de esta especie. 
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Costas del estado Miranda 
 Se reportan cinco zonas de nidificación.  

 
Estado Sucre 
 En las dos localidades visitadas se encontraron nidos.  

 
Isla de Margarita 

No se encontraron nidos en las tres localidades inspeccionadas. 
 

Isla La Blanquilla 
 En tres localidades se encontraron nidos.  

 
Archipiélago de Los Roques 
 De un total de diecisiete (17) localidades sólo se reportan nidos en dos (02). 

 
 

A.1.3. Dermochelys coriacea 
 

Golfo de Venezuela 
En Cairnare Chíco y Sagua, se capturan tres ejemplares adultos.  

 
Costas del Estado Falcón 

De diecinueve (19) localidades, sólo se indican dos (02) localidades de nidificación. 
 
Costas del Estado Aragua 

Los pescadores indican que esta especie no ha sido vista nidificando ni se han visto 
nidos o rastros. 
 
Costas del Dto. Federal 

Sólo se indica la localidad de Chuspa como zona de nidificación. 
 
Playas del Estado Anzoátegui 

De tres (03) localidades, dos (02) son indicadas como de nidificación. 
 
Playas del Estado Sucre 

De esta zona hay poca información. Se encontraron unos nidos en Chacopata. 
 
Isla La Blanquilla 

En las localidades de Pta. Bobos y Carantón se encontraron nidos.  
 
Archipiélago de Los Roques 

De diecisiete (17) localidades, doce (12) son reportadas como de nidificación. 
 
 

A.1.4. Caretta caretta 
 

Golfo de Venezuela 
Sin información. 

 
Costas del Estado Falcón 

De las diecinueve (19) localidades, trece (13) son reportadas por los pescadores como 
zonas de nidificación. 
 
Playas del Estado Aragua 

Sólo tres localidades (Valle Seco, Playa Grande y Oricaro) son reportadas como de 
nidificación. 
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Costas del Dto. Federal 
Sólo se reportan dos localidades (Qda. Seca y Mono Manso) de nidificación. 

 
Playas del Dto. Federal 

De diez (10) localidades, cuatro (4) son señaladas por los pescadores como playas de 
nidificación. No se encontró ningún carapacho mayor de 55 cm. Carapacho N° 2. 
 
Playas del Estado Miranda 

De quince (15) localidades, los pescadores señalan ocho (8) como playas de nidifica-
ción. De cinco carapachos medidos sólo uno media más de 90 cm (Carenero: 115 cm). 
 
Barra de la Laguna de Tacarigua 

Ambas localidades visitadas reportan nidificación. Dos carapachos tenian medidas de 50 
y 61 cm respectivamente. 
 
Estado Sucre 

Se encontraron cuatro (04) nidos en la playa de Chacopata. Las playas de este estado 
no fueron cubiertas para el presente informe. 

 
Isla de Margarita 

En diez (10) km recorridos de playas (Guacuco, El Agua) entre julio y agosto de 1986 y 
1987 no se encontraron nidos ni rastros. Los datos presentados por Buitrago (1987) para 
este informe, señalan que de 370 Chelonia mydas capturadas con artes de pesca artesa-
nales al norte de la barra de la Restinga, el 42% pesan, más de 100 kg. Estos datos indican 
que esta zona puede ser importante para la nidificación de Chelonia mydas. 
 
Isla La Blarquilla 

De cuatro localidades tres (03) son reportadas como de nidificación (Buitrago, 1987). 
 
Costas del estado Miranda 

Los pescadores indican tres localidades de nidificación.  
 
Estado Anzoátegui y Sucre 

En las localidades visitadas no se encontraron nidos ni rastros.  
 
Isla de Margarita 

En las tres localidades recorridas se encontraron nidos.  
 
Isla La Blanquilla  

No se encontraron nidos ni rastros en las localidades recorridas.  
 
Archipiélago de Los Roques 

Sólo se reportan nidos en una localidad (Crasqui). 
 
 

A.1.5. Lepidochelys olivacea 
 

Golfo de Venezuela 
Se reporta un ejemplar adulto para la localidad de Caimare Chico. 

 
Costas del estado Falcón 

Sólo se indica Pto. Cumarebo como zona de nidificación. 
 
Costas de los Estados Aragua, Dto. Federal, Miranda y Anzoátegui 

Los pescadores no suministraron información sobre sitios de nidificación. 
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Isla La Blanquilla 
No se encontraron nidos ni rastros en las tres localidades recorridas. 

 
Del censo (encuestas e inspección de playas) realizado en las costas Venezolanas y 

dependencias federales se desprende que para la especie E. imbricata son importantes 
localidades de nidificación las playas de los estados Faldón, Aragua, Anzoátegui y el 
Archipiélago de Los Roques (principalmente). El 70% de los ejemplares capturados de esta 
especie en la barra de la laguna de La Restinga (pesca artesanal) son adultos, lo cual indica 
que esa zona es importante para la nidificación de la especie. 

 
Pare la especie Chelonia mydas son importantes las playas indicadas para E. imbricata, 

además de la Isla de Aves. El 42% de las capturas de esta especie por pesca artesanal en la 
barra de la laguna de La Restinga corresponden a ejemplares adultos, lo que identifica a la 
zona como importante para la nidificación de esta especie. 
 

La especie C. caretta muestra un índice de aparición muy bajo respecto al número total 
de localidades encuestadas e inspeccionadas. Es posible que las playas del Estado Sucre (a 
pesar de las pocas localidades revisadas) y de la Isla de La Blanquilla sean zonas relevantes 
pare la nidificación de C. caretta. 

 
Dermochelys coriacea también tiene un Índice de aparición en las costas Venezolanas 

muy bajo. Donde más se reportaron localidades de nidificación fue en las playas del Estado 
Miranda y de la región noroeste de la Isla de Margarita. 
 

Se tiene muy escasa información de la especie L. olivacea. Sólo se reporta un ejemplar 
capturado en Pto. Cumarebo y otro que fue visto en la playa de Caimare Chico. 
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A.2. EPOCAS DE NIDIFICACIÓN Y NUMERO DE NIDOS POR ESPECIE, ANO Y ZONA 
 

En las tablas 1,2,3 y 4 se muestran las épocas y picos máximos de nidificación de las 
especies Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Caretta caretta y Dermochelys coriacea 
en las zonas encuestadas.  

 
De la especie Lepidochelys olivacea no se obtuvo información. Es importante destacar 

que la información obtenida, principalmente entre el Golfo de Venezuela y el Estado 
Anzoátegui es en gran parte producto de las encuestas realizadas entre los pescadores de 
esas zonas.  

 
No se encontró evidencias de nidificación en el Golfo de Venezuela, sin embargo, 

existen varias playas que muestran condiciones ideales para la nidificación de tortugas 
marinas. 

 
A.2.1.  Chelonia mydas 
 

En general, su período de nidificación es largo (febrero a noviembre) alcanzando sus 
máximos entre mayo y septiembre (Tabla 1) y (Fig. 9). En Isla de Aves esta especie tiene un 
promedio de tres (3) nidos por ano. En el Archipiélago Los Roques, Chelonia mydas es la 
segunda especie en importancia en cuanto a nidificación con un promedio de tres (3) nidos 
por año (Fig. 10). En esta zona el periodo de nidificación á entre junio y octubre, con sus -
máximos entre julio y septiembre. 

 
En Chacopata (Edo. Sucre), en el mes de marzo 1982, se encontraron cuatro (4) nidos y 

uno (1) entre las playas de Manzanillo, La Laja y La Muerta (Isla La Blanquilla), en junio de 
1985. 

 
A.2.3. Eretmochelys imbricata 
 

Esta especie también muestra un período de nidificación largo (casi todo el año). En el 
Archipiélago Los Roques, su período de nidificación (Fig. 10), es el más largo de todas las 
especies que allí nidifican, al igual que el promedio anual de ocho (8) nidos, es el más alto. 
La máxima actividad reproductiva está entre septiembre y octubre. También se encontraron 
tres (3) nidos en Chacopata (Edo. Sucre) y dos (2) en Pta. de Bobos- Carantón (Isla La 
Blanquilla) en los meses de marzo 1982 y junio 1985 respectivamente. 

 
A. 2.4. Caretta caretta 
 

Su período de nidificación (desde el Edo. Falcón hasta Anzoátegui), va desde febrero 
hasta noviembre, con un pico máximo entre julio y agosto (Tabla No 3). Para esta zona nin se 
tiene información sobre el número anual de nidos. 

 
En el Archipiélago Los Roques, esta es la tercera especie en cuanto a promedio anual 

de nidos, el cual es muy bajo (Fig .10). Su época de nidificación va des de abril hasta julio. 
 

Se detectaron tres (3) nidos en Chacopata (Edo. Sucre) en el mes de marzo 1982 y uno (1) 
en las playas de Manzanillo y La Muerta (Isla La Blanquilla), en el mes de junio 1985. 

 
A.2.5. Dermochelys coriacea 
 

Entre el Edo. Falcón y Anzoátegui, esta especie anida desde marzo pasta octubre con 
meses de máxima nidificación entre marzo y agosto. No se dispone de información sobre el 
promedio anual de nidos. En el Archipiélago Los Roques, se registró un nido durante dos 
años seguidos (1982-1983), en los meses de julio y agosto. No está clara su época de 
nidificación y promedio anual de nidos.  
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En tres (3) kilómetros de recorrido en la playa Guacuco (Isla de Margarita) se 
encontraron tres (3) nidos de D. coriacea en el mes de julio 1986. Entre la playa El Agua y 
Parguito (6 km de recorrido) se registraron cuatro (4) nidos en el mes de agosto 1986, y para 
los meses de junio y julio del año siguiente, en las mismas playas se encontraron dos (2) 
nidos por mes. Estos datos sugieren cierta estacionalidad de nidificación de la especie en las 
playas Guacuco, El Agua y Parguito de la Isla de Margarita. 
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A.3. PLAYAS DE NIDIFICACIÓN EN LAS COSTAS DE VENEZUELA * 
 

Región Las Playas 
Especies ** 

Cc Cm Dc Ei Lo 
Golfo de Venezuela *** Carimare Chico   X  X 

Sagua   X   
 
Costas del Estado Falcón Oeste Cabo San Román  X   X  

La Vigia  X  X  
Chaure  X  X  
Pto. Escondido    X  
Las Cumaraguas      
Tiraya      
El Supi X   X  
Adicora      
La Vela      
El Manglar  X  X  
Pto. Cumarebo    X X 
Sabanas Altas      
Playa Martín  X  X  
Sauca X  X   
Muaco  X  X  
San José de La C. 
       La Sirena 
       Cayo Abajo 

  
X 
X 

  
X 
X 

 

San Juan de Los C. 
       Los Cayos de Chichir. 
       Los Cayos de Tucacas  

 
 

X 

 
X 
X 

  
X 
X 

 

 
Costas del Estado Aragua Valle Seco      

Turismo X X  X  
La Boca      
Cuyagua  X  X  
Playa Grande X X  X  
Pto. Colombia      
Choroní      
Oricaro X X  X  
Mayita  X  X  
Pto. Maya  X    

 
Costas del Dtto. Federal Pto. Cruz      

Chichiriviche de la Costa      
Osma      
Todasana      
Caruao      
Qbda. Seca X X    
Mono Bravo  X    
Mono Manso X X    
Chuspa  X X   

 
Costas del Estado Miranda Chuire      

Chirere  X  X  
Banquito   X   
Chirimena  X    
Cabo Codera      
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A.3. PLAYAS DE NIDIFICACIÓN EN LAS COSTAS DE VENEZUELA * 
 

Región Las Playas 
Especies ** 

Cc Cm Dc Ei Lo 
San Francisquito  X  X  
Pto. Frances      
Buchuaco   X   
Carenero     X  X  
Higuerote      
Boca Vieja  X    
Paparo       
Pto. Tuy      
La Barra Laguna Tacarigua.  X X  X  
Machurucuto X X X X  

 
Estado Anzoátegui Barra Laguna de Unare (Boca de 

Uchire) 
El Hatillo 
La Isleta de Píritu 

 
 
 

 
 

X 
X 

  
 

X 
X 

 

 
Estado Sucre Chacopata (Península Araya) X X  X  

Pto. Hierro X     
 

Isla de Margarita Guacuco   X   
El Agua   X   
Parguito   X   

 
Isla de Aves (Federal 
dependencias) 

  X    

 
La Blanquilla (Federal 
dependencias) 

Pta. Bobos-Garanton      
Manzanillo X X  X  
La Caja X X    
La Muerta X X    

 
Archipiélago  de Los 
Roques (Federal 
dependencias) 

Noronqui      

 El Gran Roque      
 Francisqui      
 Madrizqui      
 Sebastopol    X  
 Cayo Sal X X  X  
 La Pelona    X  
 Dos Mosquises    X  
 Cayo de Agua X X  X  
 Bequeve  X  X  
 Selesqui  X  X  
 Carenero  X  X  
 Los Canquises    X  
 Espenqui    X  
 Crasqui  X X X  
 Isla Larga    X  
 Isla Fernando      
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A.3. PLAYAS DE NIDIFICACIÓN EN LAS COSTAS DE VENEZUELA * 
 

Región Las Playas 
Especies ** 

Cc Cm Dc Ei Lo 
 

 
 

*     Nota de la editor (2009): Los datos contenidos en esta tabla estaban en un formato diferente en el 
documento original 

 
**   Cc=Caretta caretta; Cm=Chelonia mydas; Dc=Dermochelys coriacea; Ei=Eretmochelys imbricata; 

Lo=Lepidochelys olivacea   
 
***  La información obtenida de las encuestas preliminares realizadas en la zona, no permiten confirm-

ar nidificaciónes en la zona. Aunque es importante destacar que existen varias playas que se con-
sideran ideales para la nidificación de tortugas, como por ejemplo las playas de Cuisia (Fig. 3).   
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B.  EXTENSIÓN DE LAS PLAYAS Y PROBLEMAS CON EL ACCESO Y ÉXITO REPRO-
DUCTIVO DE LAS TORTUGAS MARINAS 

 
B.1.1. Golfo de Venezuela 
 

La mayoría de las playas se pueden considerar aptas para la nidificacíon de tortugas 
marinas, debido a que son arenosas y de pendiente suave. No se dispone de información 
concreta que permita inferir sobre el éxito reproductivo de las tortugas, pero de acuerdo con 
los índices de depredación registrados, se estima que el porcentaje de nidos exitosos es 
bajo. 

 
B1.2.  Desde Cabo San Román (Edo. Falcón) hasta Pto. Piritu (Edo. Anzoátegui) 
 

Toda esta porción de costa ofrece playas aptas para la nidificacíon de tortugas. Sin 
embargo, debido a la alta densidad poblacional human, la posibilidad de que los nidos sean 
resguardados de la depredación es baja.  

 
Aún cuando no se ha censado por completo la zona oeste del Cabo San Román 

(Península de Pamguaná, Edo. Falcón), se sabe de la existencia de playas ideales pare que 
los nidos de tortugas sean exitosos. 

 
B1.3. Estado Sucre 
 

La Peninsula de Araya ofrece buenas posibilidades de que los nidos de tortugas; no 
sean depredados ya que tiene numerosas playas con las características ideales pare la 
nidificacíon de tortugas, además de baja densidad poblacional. 

 
B1.4.  Isla de Margarita 
 

Las playas donde se han encontrado nidos (Guacuco, Parguito y El Agua) son las que 
tienen mayor demanda turística, por lo que se considera que en ellas los nidos son objeto de 
una depredación alta. En la región este de la isla (Península de Macanao) hay playas que 
tienen condiciones ideales pare la nidificacíon de tortugas marinas. 
 
B1.5. Archipiélago Los Roques 
 

De 240 km de costas que tiene el Archipiélago, sólo 32 km tienen características 
adecuadas para la nidificacíon de las tortugas. En cuatro (4) de las ocho (8) islas donde 
nidifican las tortugas hay rancherías de pescadores, constituyéndose esto en el factor 
limitante para que los nidos, lleguen a ser exitosos. 
 
B1.6. Isla de La Blanquilla 
 

Dada la presencia temporal de pescadores en esta isla se considera que las nidadas no 
tienen un alto porcentaje de depredación. 

 
 
C.  EXPLOTACIÓN-COMERCIALIZACIÓN 
 

C.1.1. Golfo de Venezuela, Estado Zulia 
 

La especie Chelonia mydas parece ser la especie más abundante en la zona y la más 
comercializada. Todos sus productos son aprovechados al igual que los de la especie D. 
coriacea. El carapacho de Eretmochelys imbricata tiene alto valor comercial. El hecho que el 
96% de los carapachos de C. mydas midieran menos de 81 cm, y que la única tortuga no  
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mayor de 91 cm , fuese a ser comerciada completa, sugiere que los ejemplares adultos son 
comercializados en todas sus partes o vendidos fuena de la zona. 

 
Las tortugas marinas en el Golfo de Venezuela se capturan para consume de sub-

sistencia entre la población Goajira. Del total de registros obtenidos para este estudio, el 
9.6% de los individuos son destinados a este tipo de consumo (Tabla 6). Se detectó una 
comercialización incipiente en las localidades de Pto. Cojoro y Cazuzai, vendiéndose los 
ejemplares completos o por partes. La mayor depredaciónn detectada en éste estudio 
corresponde a las localidades de Uyarcira, Neima, Cazuzai, Cojoro y Cusia con aproxi-
madamente el 87% de las capturas registradas (Tabla 6). 

 
C.1.2. Desde Cabo San Román (Edo. Falcón) hasta Pto. Piritu (Edo. Anzoátegui) 
 

En estas zonas se aprovechan todos los productos obtenidos de las tortugas marinas; la 
carne, huevos, bofe, pecho y huesos tienen demanda en el estado Falcón; la cabeza es muy 
apreciada en la Laguna de Tacarigua; el pene y la concha también tienen demanda debido a 
la creencia popular de que son afrodisíacos. 

 
Todos los productos tienen valor comercial salvo el bofe, el pecho, la sangre, la cabeza y 

los tortuguillos. Los costos varían de una zona a otra, siendo el Estado Falcón donde se 
detectó el más alto grado de comercialización (Tabla 11). En esta zona, todas las especies 
de tortugas son comercializadas en mayor o menor grado. La especie Dermochelys coriacea 
es la que menos se comercializa, posiblemente consideran su carne poco gustosa y dañina 
para la salud. Las especies Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata y Caretta caretta son 
las más solicitadas. Se obtuvo información de un sólo restaurante que expendía carne de 
Lepidochelys olivacea. 

 
C.1.3.  Isla de Margarita 
 
 De acuerdo con las estimaciones sobre la mortalidad de tortugas marinas debido a la 
pesca artesanal que se realiza en la Ensenada de La Guardia (norte de la Barra de la 
Restinga, entre el Saco y la Guardia, las captures anuales (en base a 5.5 años de 
muestreos) se estiman en: 
 

Chelonia mydas  370 
Eretmochelys imbricata   66 
Caretta caretta      05 
Lepidochelys olivacea   05 

 
Estos datos indican que en esa zona hay una depredación importante sobre las 

poblaciones de tortugas, principalmente sobre la especie Chelonia mydas, quizás por ser la 
más abundante. La mayoría de los ejemplares capturados quedan atrapados en los trenes 
rayeros, el cual es el principal arte de pesca en la zona. Es importante destacar que las artes 
de pesca utilizadas en la región no son diseñadas ni colocadas para la pesca especifica de 
tortugas. Hay información de desembarcos de tortugas en embarcaciones que utilizan nasas 
y cordel, lo cual hace suponer que estos ejemplares fueron arponeados o capturados 
mediante buceo. No se tiene información sobre los costos de los productos de tortugas en la 
zona.  

 
C.1.4. Archipiélago Los Roques 
 

No se dispone de información concreta sobre la cantidad de huevos y adultos de 
tortugas marinas capturadas para consumo. Sin embargo, se conoce que los nidos son 
objeto de un alto porcentaje de depredación. Los pescadores artesanales locales capturan 
ocasionalmente tortugas con redes filateras los cuales son destinados al consumo o 
devueltos al mar, pero en ningún caso son comercializados.  
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En general los resultados que se desprenden de este informe son insuficientes para 
cuantificar la captura de adultos, subadultos, juveniles o huevos. A lo largo de toda la costa 
las tortugas marinas son víctimas de capturas ya sean intencional o accidental. Los datos 
correspondientes al puerto de desembarco de La Guardia (Isla de Margarita y La Blanquilla) 
(, 1987) y los del Golfo de Venezuela (Molero, 1987) ofrecen información que permite inferir 
que el nivel de depredación humana es considerable al comparar valores con la Tabla de 
Poblaciones Reproductoras (Tablas 5 y 9). 

 
C.1.5. Uso de los productos obtenidos de las tortugas marinas 
 

A lo largo de la costa caribeña venezolana se observa que el use de los productos 
obtenidos de las tortugas tienen cierta variación. En la isla de Los Testigos, los tortuguillos 
son utilizados paresra preparar sopa. En otras zonas, la manteca o aceite (principalmente de 
E. imbricata) es aprovechada con fines medicinales o cosmetológicos; el "pene" y la corcha 
de E. imbricata son considerados como afrodisíacos; los carapachos (con paisajes o 
barnizados) y los tortuguillos son muy solicitados para la decoración de casas y restaurantes; 
las escamas de E. imbricata la usan para realizar piezas de joyería (zarcillos, pulseras, 
anillos) espuelas para gallos de pelea o para tejer instrumentos de pesca. Los pobladores de 
Carenero indican que de la especie Chelonia mydas se obtenía un producto que servía para 
pulir. En algunas regiones la concha es desechada o se usa como recipiente para dar de 
comer a los cerdos. 

 
C1.6.  Comercialización internacional 
 
Actualmente se comercializa poco con las conchas de E. imbricata. Al parecer hace 15 años 
las conchas de esta especie eran vendidas por kilo en las zonas de Pto. Cabello y La Guaira, 
o eran exportadas desde el Estado Falcón a las islas de Curazao y Aruba parea que las 
trabajaran. 
 
Los pescadores del Golfo de Venezuela informaron que las conchas de E. imbricata 
eventualmente pueden ser exportadas a Maicao y Pto. López en Colombia. También se 
obtuvo información de una tienda en Caracas, la cual es surtida con productos elaborados 
con la concha de E. imbricata, traídos de la Isla de Margarita o de Colombia. 

 
 
D.  OTRAS FUENTES O CAUSAS CONOCIDAS DE MORTALIDAD DE TORTUGAS 

MARINAS 
 

Sólo hay un dato de una Chelonia mydas que en 1987 quedó atrapada en la barrera de coral 
del NE de Isla de Aves. Los pescadores artesanales (desde Falcón hasta Pto. Píritu), indican que 
la actividad pesquera con rastropesca es la principal responsable de la desaparición de las 
tortugas, debido a la destrucción de sus áreas de alimentación y a la captura accidental en las 
redes de arrastre. En el Golfo de Venezuela, también indican la relación entre la disminución de 
las poblaciones de tortugas y el incremento de pescadores, barcos arrastreros y población 
costera. 

 
En el Estado Miranda y Boca de Uchire (Anzoátegui) aparecen como depredadores 

naturales de los nidos de tortugas los cangrejos y zorros; las aves y peces depredan a los 
tortuguillos. En el Archipiélago Los Roques se considera al tiburón como el principal depredador, 
inclusive se tiene referencia de una tortuga liberada con marca que apareció en el estómago de 
un tiburón capturado en Pto. Rico. Las gaviotas, cangrejos y peces también depredan a 
individuos juveniles. En Isla de Aves dos especies de cangrejos depredan huevos y tortuguillos al 
igual que tijeretas de mar, gaviotas y barracudas. Algunos pescadores hicieron referencia a la 
depredación de tortugas juveniles por tortugas adultas. 
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E.  ZONAS DE ALIMENTACIÓN 
 

E.1.1.  Golfo de Venezuela 
 

No se cuenta con información precisa sobre la estacionalidad de tortugas marinas 
adultas ni de sus items alimentarios, que permita identificar zonas de alimentación. Sin 
embargo, los datos de frecuencia de tallas de carapachos (Tabla 7), reflejan que el mayor 
porcentaje (32.4%) corresponde a ejemplares de C. mydas entre 51 y 61 cm de longitud, 
indicando ello que la especie está alimentándose en el Golfo de Venezuela. 

 
Por otra parte, sólo se reporta un ejemplar de C. mydas de 90 cm. (101-110 cm) 

capturada en una red de pesca, la cual iba a ser totalmente vendida, pudiendo ser este 
hecho la razón por la cual no se reportan tortugas adultas, ya que son comercializadas en 
todas sus partes dentro o fuera de la zona. 

 
 La relación de 92 ejemplares de C. mydas; 3 (E. imbricata); 1 (C. caretta) apoya la idea 
de que la especie C. mydas es abundante en esta zona, principalmente por razones de 
alimentación. Aunque no es descartable la posibilidad de que debido a la demanda sobre las 
especies E. imbricata y C. caretta, los ejemplares capturados de estas especies también son 
comercializados completos dentro y fuera de la zona. 
 

El Golfo de Venezuela y estuario de Maracaibo, ofrece variedad de ambientes 
adecuados para la alimentación de tortugas, destacándose las praderas dehierbas marinas 
(Ruppia maritima, entre otras) y la presencia del cangrejo azul (Callinectes spapidus). 

 
E.1.2.    Desde Cabo San Román (Edo. Falcón) hasta Pto. Píritu (Edo. Anzoátegui) 
 

En base a la información obtenida del inventario realizado en esta zona, se han 
identificado varias zonas de alimentación de las especies Eretmochelys imbricata, Chelonia 
mydas y D. coriacea. La especie E. imbricata, de acuerdo con la información suministrada 
por pescadores de las zonas estudiadas, tiene como principales zonas de alimentación el 
este de la Península de Paraguaná, los Cayos de San Juan de Los Cayos, Chichiriviche, 
Tucacas, Boca de Oricaro y desde Machurucuto hasta Pto. Píritu (Edo. Anzoátegui). Sólo en 
la zona de Tucacas, Ocumare de la Costa y Carenero se encontraron carapachos mayores 
de 70 cm (73.5, 97.2 y 87 cm respectivamente); sin descartar el hecho de que la E. imbricata 
es comerciada totalmente, la captura de juveniles no puede indicar como zonas de 
alimentación las nombradas por los pescadores. 

 
Respecto a los items alimentarios de esta especie, los pescadores informaron que han 

encontrado en sus estómagos o pan visto comiendo Sargassum sp., una especie de 
Gracilaria (Marite), Thallassia sp., y Scyphozoarios (aguamalas), cangrejos y erizos. Para la 
especie Chelonia mydas, se indican las mimes zonas de alimentación dadas para E. 
imbricata, al igual que los items alimentarios. 

 
Los carapachos de individuos adultos (90 cm) fueron vendidos en Pto. Escondido, El 

Supí, Pto. Cumarebo y Carenero. En Tiraya, El Supí, La Vela, Ocumare de la Costa, 
Choroní, Pto. Cruz, Chuspa, Tacarigua, Carenero, El Hatillo y Pto. Píritu, se midieron con 
mayor frecuencia carapachos menores de 90 cm. Aún cuando no se puede hacer una 
diferencia entre zonas de anidamiento y alimentación, es posible que los sitios donde se 
consiguieron carapachos menores de 90 cm, sean principalmente zonas de alimentación. 

 
De D. coriacea, se obtuvo muy escasa información, salvo de un ejemplar capturado en 

Pto. Píritu, encontrándole en el estómago aguamalas. En Chuspa (Distrito Federal) indican 
que carne Sargassum sp. y peces. De Lepidochelys olivacea no se tiene información sobre 
las áreas que frecuenta para la nidificación, alimentación y de los items alimentarios. No se  
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pudo obtener información sobre los nombres comunes dado por los pescadores; al parecer 
no conocen la especie. 

 
E.1.3.  Archipiélago Los Roques 
 

Se considera el área del Parque Nacional coma zona de alimentación de las especies 
Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas y Caretta caretta. El Archipiélago se caracteriza por 
tener ambientes con abundantes praderas de faneróga mas marinas (Thallassia sp.) y 
arrecifes coraliros. Evidencias de mordeduras en las esponjas de los arrecifes coralinos, 
principalmente en la Demosponja Aplysinia archeri, indican que la especie E. imbricata las 
come en forma accidental. 
 
E.1.4.  Isla La Blanquilla  
 

Los datos de mortalidad por captura accidental en las playas La Muerta y Falucho (Tabla 
10), muestran que de los once (11) ejemplares de la especie C. mydas capturados entre 
1985 y 1986, siete (7) corresponden a individuos juveniles con tamaños de carapachos entre 
33.0 y 65.0 cm.  Los cuatro ejemplares restantes, presentaron tallas as de carapachos entre 
95 y 105 cm (adultos). Se cuenta con las tallas de carapachos de cuatro ejemplares de E. 
imbricata, dos de los cuales presentaron tamaños entre 30 y 45 cm (subadulto) y los otros 
dos con un tamaño de 80 cm (adultos). 

 
Aún cuando la información es muy escasa, es posible que estas playas sean áreas de 

alimentación de la especie Chelonia mydas. 
 
E.1.5. Isla de Margarita 
 

Los datos de mortalidad (calculados en base a 5.5 años), por pesca artesanal (Tabla 9) 
realizada en la Ensenada de la Guardia, al norte de la Barra de la Restinga entre el Saco y 
La Guardia, indican que de un total de 370 individuos de Chelonia mydas, el 50% 
corresponde a juveniles y un 42% a adultos. Estos altos porcentajes, señalan que al Norte 
de la Barra de la Restinga o en general La Enserada de la Guardia, es una importante zona 
pares la alimentación de C. mydas. 

 
A pesar de que el Oriente de Venezuela es una relevante zona pare la nidificación de la 

especie Caretta caretta su aparición fue sumamente baja (1/año). Igual situación se presento 
para la especie Eretmochelys imbricata. 
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F.  LISTA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS TORTUGAS MARINAS 
 

F.1.1. Actuales 
Proyecto:  Estimación de la mortalidad de tortugas marinas por pesca artesanal en 

el Nororiente de Venezuela. 
 Responsable: Buitrago, Joaquín. Fundación La Salle, Isla de Margarita. 
 
 Proyecto: Control de Playas de Nidificación, transplante de nidadas, "head start" 

(Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Caretta caretta). 
Responsable: Alvarez Massieu, Belinda. Fundación Científica Los 
Roques, Caracas. 

 
 Proyecto: Evaluación de dietas y mantenimiento en cautiverio de Chelonia mydas. 

Responsable: Cedeño, Emilio. Instituto Oceanográfico, Universidad de 
Oriente, Cumaná. 

 
 Proyecto:  Seguimiento de Chelonia mydas en Isla de Aves. 
 Responsable: Fundación pare la Defensa de la Naturaleza (FUDENA). 
 

F.1.2. Futuros Proyectos 
• Completar la evaluación de las costas de Venezuela e intensificar censos en 

áreas que se han detectado como de alimentación o reproducción. 
 

• Evaluar el efecto de los barcos arrastreros sobre las áreas de alimentación de 
tortugas marinas. Cuantificar las capturas accidentales en las redes de arrastre. 
Demostración del dispositivo de exclusión de tortugas atrapadas en redes de 
arrastre. 

 
• Cuantificar las capturas accidentales por pesca artesanal en las costas 

caribeñas venezolanas. Determinar efectividad de las artes de pesca utilizadas. 
 

• Cubrir las áreas carentes de información, principalmente las islas de La Tortuga 
y La Blanquilla. 

 
• Consolidar centros de cría en el Archipiélago Los Roques y Mochima. 

 
• Formar un grupo de trabajo en la Laguna de Tacarigua. 

 
• Desarrollar un plan investigativo que permita realizar el manejo y recuperación 

de las poblaciones. 
 

• Implementar un programa de conservación y recuperación de las tortugas 
marinas en la Isla La Blanquilla. 

 
 
G.  DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE PERSONAS Y ENTIDADES RESPONSABLES PARA 

O DEDICADAS A LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS TORTUGAS MARINAS 
 

• De Alvarez, Maura Baumgartner 
División de Vegetación, Suelos y Fauna silvestre.  
Dirección General Sectorial de Investigación e Información del Ambiente 
Ministerio del Ambiente y de Los Recursos Naturables (MARNR) 
Caracas 
Telf.: 
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• Buitrago, Joaquín 
Estación de Investigaciones Marinas de Margarita 
Fundación La Salle 
Isla de Margarita 
Apdo. 144 
Estado Nueva Esparta 

 
• Alvarez Massieu, Belinda 

Fundación Científica Los Roques 
Apdo. 1139 
Caracas 1010-A 
Telfs.: 326771, 324275, 321189, 330381 

 
• Molero, Harold 

Facultad Experimental de Ciencias 
Universidad del Zulia 
Departamento de Biología 
Museo de Biología 
Maracaibo 
Estado Zulia 

 
• Manrique, Ramón 

FundaCiencia 
Av. Mohedano c/4ta. Transversal 
Qta. Guarimba 
La Castellana 
Caracas 
Telfs.: 2611122 

 
• Medina Cuervo, Glenda 

Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA) 
Apdo. 70376 
Caracas 1071-A 
Telfs.: 2398968- 2396791 

 
• Gómez Carredano, Jose L.  

Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA) 
 

• Lopez, Esteban 
Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA) 

 
• Vernet, Pedro 

Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA) 
 

• Cedeno, Emilio 
Instituto Oceanográfico 
Universidad de Oriente 
Cumaná  
Estado Sucre 
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H. LEYES Y REGULACIONES ACTUALES CONCERNIENTES A LAS TORTUGAS 
MARINAS 

 
La Ley de Protección de Fauna Silvestre (vigente desde agosto de 1970), incluye a las 

tortugas marinas en la sección de reptiles (Articulo 2, Anexo 1.). La Legislación Ambiental 
relacionada con Isla de Aves, bajo la cual se declares Refugio de Fauna (Decreto No 1069, 
23.08.1972) y se prohíben varias actividades en la isla (Resolución No 129, 20.09.1978), 
constituye protección significativa para las poblaciones de Chelonia mydas que nidifican en Isla 
de Aves. 

 
Aunque la Lista Oficial de Caza (Resolución No 276, del Ministerio de Agricultura y Cría) 

incluye a las especies de tortugas marinas, de agua dulce y terrestres, existe una resolución 
(28.11.1979) del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Removibles que establece 
la protección para todas las especies de tortugas, exceptuando Podocnemis unifilis y P. vogli, las 
cuales tienen épocas de veda. La existencia de áreas de parques, monumentos nacionales y 
refugios de fauna, significan una protección importante a las tortugas. 
 

H.1.  Conocimiento de los pescadores acerca de las leyes que prohíben la pesca o co-
mercio de las tortugas marinas. 

 
  H.1.1  Golfo de Venezuela 
 

A pesar de que gran parte de los encuestados tiene conocimiento de la existencia de 
leyes que prohíben la pesca y tráfico de las tortugas, la población goajiro alega que el 
bajo nivel socio-económico en que viven, los obliga a la pesca y consumo de tortugas 
para poder subsistir. 

 
Aún cuando, en el resto de las costas de Venezuela los pescadores tienen 

conocimiento de las leyes que protegen a las tortugas, se sigue realizando el tráfico y 
comercio ilegal de los ejemplares obtenidos de la pesca accidental. La Guardia Nacional 
a través de la Dirección de Guardería Ambiental vigila el cumplimiento de las normativas 
y leyes que protegen a las tortugas marinas, hecho bien conocido y comentado por 
todos, especialmente los encuestados en la zona Falcón y Anzoátegui. La pesca 
intencional sólo es practicada por dos familias, una en el Estado Falcón y la otra en Pto. 
Píritu, Estado Anzoátegui. 
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I:  MAPAS CON LAS LOCALIDADES DE NIDIFICACIÓN 
DE LAS ESPECIES: 

 
 
 

Chelonia mydas * 
Eretmochelys imbricata * 

Caretta caretta * 
Dermochelys coriacea * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
* Nota:  
 
Chelonia mydas    = \ \ \ \ \ \  
Eretmochelys imbricata   = / / / / / /  
Caretta caretta    = _ . _ . _    
Dermochelys coriacea   = + + + + 
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________________ 
 
Nota de la editor (2009): Los mapas y figuras  se presentan exactamente como aparecen en el 
documento original; lamentamos la baja calidad en algunos casos. 
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J:  ANEXO 
 

FIGURAS Y TABLAS 
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TABLA 1. LAS PLAYAS Y MESES DE NIDIFICACIÓN *, ** 
Especies: Chelonia mydas 
 

Playas de Nidificación Longitud 
(km) 

Meses de Nidificación 
E F M A M J J A S O N D 

Desde Pto. Escondido (Cabo San Ramón, 
Estado Falcón) hasta Pto. Píritu (Estado 
Anzoátegui) 

~ 5  - - - X X X X X -   

Chacopata (Península de Araya, Estado 
Sucre) 

   -          

Guacuco, el Agua, Parguito (Isla de 
Margarita) 

             

Archipiélago de Los Roques       - X X X -   
Manzanillo, La Laja, La Muerta (Isla 
Blanquilla) ~ 5   -          

Isla de Aves   - - - - - X X X - -  
 
*  Nota de la editor (2009): Esta tabla no tenía título en el documento original. 
** La línea gruesa indica meses pico de nidificación  

 
 
 
TABLA 2. LAS PLAYAS Y MESES DE NIDIFICACIÓN *, ** 
Especies: Eretmochelys imbricata 
 

Playas de Nidificación Longitud 
(km) 

Meses de Nidificación 
E F M A M J J A S O N D 

Desde Pto. Escondido (Cabo San Ramón, 
Estado Falcón) hasta Pto. Píritu (Estado 
Anzoátegui) 

 - - - - - X X X - - -  

Chacopata (Península de Araya, Estado 
Sucre) 

     -        

Guacuco, el Agua, Parguito (Isla de 
Margarita) 

             

Archipiélago de Los Roques      - - - - X X - - 
Punta Babos-Caranton (Isla Blanquilla)       -       
Isla de Aves              
 
*  Nota de la editor (2009): Esta tabla no tenía título en el documento original. 
** La línea gruesa indica meses pico de nidificación  
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TABLA 3. LAS PLAYAS Y MESES DE NIDIFICACIÓN *, ** 
Especies: Caretta Caretta 
 

Playas de Nidificación Longitud 
(km) 

Meses de Nidificación 
E F M A M J J A S O N D 

Desde Pto. Escondido (Cabo San Ramón, 
Estado Falcón) hasta Pto. Píritu (Estado 
Anzoátegui) 

  - - - - - X X - - -  

Chacopata (Península de Araya, Estado 
Sucre) 

   -          

Archipiélago de Los Roques     - X X -      
Manzanillo, La Laja, La Muerta (Isla 
Blanquilla) ~ 5     -        

 
*  Nota de la editor (2009): Esta tabla no tenía título en el documento original. 
** La línea gruesa indica meses pico de nidificación  

 
 
 
TABLA 4. LAS PLAYAS Y MESES DE NIDIFICACIÓN *, ** 
Especies: Dermochelys coriacea 
 

Playas de Nidificación Longitud 
(km) 

Meses de Nidificación 
E F M A M J J A S O N D 

Desde Pto. Escondido (Cabo San Ramón, 
Estado Falcón) hasta Pto. Píritu (Estado 
Anzoátegui) 

   - - X X X X - -   

Guacuco, el Agua, Parguito (Isla de 
Margarita) 

   - - - - - -     

Archipiélago de Los Roques        - X     
Isla de Aves              
 
*  Nota de la editor (2009): Esta tabla no tenía título en el documento original. 
** La línea gruesa indica meses pico de nidificación  

 
 
 
TABLA 5. ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN NIDIFICANTE DE TORTUGAS MARINAS EN LA COSTA 
CARIBEÑA DE VENEZUELA 
 
 # Ind. X Playa Total Individuos Total Nidadas 
# Playas de 
Nidificación por 
Especie 

1 1-10 10-100 100 Min. Máx. Min. Máx. 

Chelonia  
  mydas  50 5 410 510 1,410 1,530 4,230 

Eretmochelys      
  imbricata 5 50 5  105 1,005 210 2,010 

Caretta  
  caretta 5 20 2  45 405 90 810 

Demochelys    
  coriacea 10 3   30 60 30-60 60-120 

Lepidochelys    
  olivacea ? ? ? ? --- --- --- --- 

  



Venezuela National Report to WATS II (1987) 

 
TABLA 6. REGISTRO DE LOS INDIVIDUOS CAPTURADOS EN CADA UNA DE LAS 
POBLACIONES ESTUDIADAS EN GOLFO DE VENEZUELA, ESTADO ZULIA 
 

Localidad Numero de Individuos 
Registrados 

% 

 
Uyarcira 

 
35  

86.7 
 

Neima 35 
Cazuzai 9 
Cojoro 23 
Cusia 15 

 
Porshoure 10 9.6 Castilletes 3 

 
Guyamurisia 3 3.7 Caño Sagua 2 

 
Los Filuos 0 

0.0 

Juruba 0 
Caimare Chico 0 
Boca Paijana 0 
San Carlos 0 
Punta Cañonera 0 
Costa Marina Quisiro 0 

 
 
 
TABLA 7. TALLAS DE CARAPACHOS DE CHELONIA MYDAS REGISTRADOS EN EL GOLFO DE 
VENEZUELA EN ESTADO ZULIA (CAPTURAS)  
 

Clases de Tamaño (cm) No Individuos % 
 

0-10 
 

0 
 

0 
11-20 0 0 
21-30 4 5.4 
31-40 5 6.8 
41-50 11 14.9 
51-60 24 32.4 
61-70 16 21.6 
71-80 11 14.9 
81-90 2 2.7 

91-100 0 0 
101-110 1 1.4 
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TABLA 8. TALLAS DE CARAPACHOS REGISTRADOS ENTRE PTO. ESCONDIDO EN ESTADO 
FALCÓN Y PTO. PÍRITU EN ESTADO ANZOÁTEGUI (CAPTURAS) 
 
 Eretmochelys imbricata Chelonia mydas Lepidochelys olivacea 

Clases de Tallas 
(cm) 

No 
Conchas 

Frecuencia 
% 

No 
Conchas 

Frecuencia 
% 

No 
Conchas 

Frecuencia 
% 

 
0-10 

 
1 

 
4.5 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

11-20 1 4.5 --- --- --- --- 
21-30 1 4.5 1 2.6 --- --- 
31-40 7 31.8 1 2.6 --- --- 
41-50 5 22.7 4 10.5 --- --- 
51-60 1 4.5 6 15.7 1 33.3 
61-70 1 4.5 12 31.5 1 33.3 
71-80 1 4.5 3 7.8 1 33.3 
81-90 3 13.6 2 5.2 --- --- 

91-100 1 4.5 4 10.5 --- --- 
101-110 --- --- 3 7.8 --- --- 
111-120 --- --- 2 5.2 --- --- 

 
Total                             22        38           3  

 
 
       
TABLA 9. MORTALIDAD DE TORTUGAS MARINAS DEBIDO A LA PESCA ARTESANAL (ACCI-
DENTAL, PTO. DE DESEMBARCO LA GUARDIA) ENTRE 1982 Y 1987; PORCENTAJE (%) DE 
CAPTURADA 
 

Especies Clase % Mortalidad 
 
Caretta caretta 

 
Adulto 
Preadulto 
Juvenil (< 10 kg) 

 
0 
0 

100 
 

Chelonia mydas  Adulto (>100 kg) 
Preadulto (> 30 kg) 
Juvenil (< 30 kg) 

42 
8 

50 
 

Eretmochelys imbricata Adulto (>45 kg) 
Preadulto 
Juvenil (< 8 kg) 

70 
0 

30 
 

Lepidochelys olivacea Adulto 
Preadulto 
Juvenil (< 6 kg) 

0 
0 

100 
 



Venezuela National Report to WATS II (1987) 

 
TABLA 10. MORTALIDAD DE TORTUGAS MARINAS DEBIDO A LA PESCA ARTESANAL (ACCI-
DENTAL) EN LA ISLA LA BLANQUILLA (1985-1986) 
 

Especies Talla (cm) Playas 
1985 1986 1985 1986 

 
Chelonia mydas 

 
33.0 

 
35.0 

 
Falucho 

 
La muerta 

45.0 37.0 Falucho Falucho 
50.0 95.0 Falucho Falucho 
55.0 103.0 Falucho Falucho 
65.0 105.0 Falucho Falucho 

105.0  Aeropuerto  
 

Eretmochelys imbricata 45.0 30.0 Falucho Falucho 
80.0 80.0 Aeropuerto Falucho 

 
 
 
TABLA 11. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DE LAS TORTUGAS MARINAS (EN 
BOLIVARS) 
 

Producto Caretta 
caretta 

Chelonia 
mydas 

Dermochelys 
coriacea 

Eretmochelys 
imbricata 

Lepidochelys 
olivacea 

 
Carne (kilo) 

  
10-45 

 
20-35 

 
10-45 

 
 

Huevos (unidad)  1-3 1.50 1-3  
Manteca (lito)  100-200 100   
Caparazón (unidad)  20-300  100-600  
Huesos (kilo)  15    
Aceite (litro)  100-200 100   
Tortuga completa  700 1,000  700 
Adornos (unidad)    45-400  
Pene (unidad)    100-1,000  

 
 
 
 
TABLA 12. ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD DE TORTUGAS MARINAS POR DEPREDACIÓN 
HUMANA / AÑO / ESPECIE 
 

Especies Zonas Total 
Golfo de Venez-
uela (Edo. Zulia) 

Isla de Margarita Isla La Blanquilla 

 
Caretta caretta 

 
01 

 
05 

 
--- 

 
06 

Chelonia mydas 92 370 06 468 
Dermochelys coriacea --- --- --- --- 
Eretmochelys imbricata 03 66 02 71 
Lepidochelys olivacea --- 05 --- 05 
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Nombres comunes de las especies de tortugas $arinas pFesentes en la costa

caribeña Venezolana.

Chel on i a mydas: Tortuga blanca, verde (usual), Tortuga bestia, Tortu-
ga real, Carnigüena, CabalIa, Barriga verde, Cariaca,

Calabazo (macho), Tortuga de sopa, Tortuga franca,

Eretmochelys imbricata: Carei (mås usual), Parape, lrlanf , Manirita, Ama-

rilla, Gallinita.

Care",ta caretta: Caguamo (mãs usual), CabezÕn, Mamón.

lennochelys coriacea: Cardón (macho) y Cardona (hembra). Nombres únicos.

Lepidochelys olivacea: Sin información.
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A.1 }'I.AYAS DE NIÐIFICACTON.

4.1.1.- Chelonia mvdas:

A pesar de no haber obtenido datos dir"ectos de nidificación (r¡as-

tnos o nidos), ni infornación de niðifícacíón prcveniente de ca-

torce (14) entrevistas a pescadones, Ios datos de las nredidas de

car.apaehos (91+) muestnan que e1 96 eo de 1"'s rnislcs miden menos

de 81 cnr. Só1o se r"eponta urn tortuga de ta1la entne 101-110 crn.

Esta tortuga fue capflu:ada en el agua con redes de pesca e iba

a ser conereiada ccrnpleta. Esto puede indicar que Ia ausercia

de carrapachos rnalor:es de 90 cnr se deba a que 1as torlugas de es-

ta tal1a captr.rrados en el área del Golfo de Venezuela son coÍr€P-

ciadas y no consr¡nidas localmente.

Península de Pa¡agr.:aná

los entrevistados scñalan que Chelonia [f,@ no nidifica en las
playas orientales de la península. Repontan nidificación a1 oes-

te del Cabo San RonÉn (Ia Vigia y Clnure).

De los carapacì^ros medidos en las localidades a1 este de Paragua-

ná cinco nidenmás de 93 cn¡ (Pto. Escordido y E1 Supi). Ca:rapacho
No21.

Este de1 estado Falcón (Desde 1a Vela de Coro hasta Tucacas).

Según las encuestas la especie anida en 1as playas con médaros y

en los Cayos de San Juán de 1os Cayos, Chichiniviche y T\rcacas.

Carepachos Nd 2.

Plavas de1 estado AraP'ua.

De diéz (10)'localidades, seis (6) son reportacias polr 1os pesca-

dones cono plalas de nidjficación (ver lista de playas). Ningún

carapacho nìayor de 73 crn fue enccntrado. Carapaclms No6.
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Archipiélago de los Roques.

De diecisiete(17) localidades, seis (06) son reportadas coro pla-

yas de nidificación.

A.t.2. -F¡reùrochelvs imbnicata:

Golfo de Venezuela.

Se localizarcTL tr.es (03) ærapachos. En los ::ecomidos por 1as pla-

yas no se observó rast:rcs ni nidadas.

Perinsula de Faraguaná.

De ocho (08) localidades, cinco (05) son repontadas pon Ios pesea-

dones eono playas de nidificaeión. Se localizô un sólo carapacho

(L.C: 41 crn).

Costa este del estado Falc6n.

Según los pescador-es la especie nidifica en 1as playas con médarps

y cayos de San Jtnn de 1os Cayos, Chich-iriviche y Tucacas. Fueron

medidos dos car:aÞachos (PEo. Cwnarebo, L.C- '27 q¡ y T\:cacas, L'C

/J.þ C5nr.

Plavas del estado Arazua.

De di.ez (10) localidades, eirco (05) son reportadas cc¡ß) de nidifi-
caeión. S6to se nr:idi6 un campacho en 0cr¡nare de Ia Costa (L.C' 97'2

cm).

Costas de1 Dlo. Federal.

los pe.cadores indican que 1a especie m nidifiea en ]a zona.

Costas clel estado Miranda.

De quirce (15) localidacies, sólo cineo (05) son neportadas por 1os

pescadcres conìo znra de niclificación de esta especie.



Costas deL estado Minanda.

Se ::eportan cirno zorurs de n:idificación.

En 1as dos localídades visitadas se erpontrìaron nidos.

fsla de lda::ganita.

No se erconþa¡'ron nidos en las tnes localidades inspeccionadas.

fsla la Blanoui1la.

En b¡es localidadeslse enconlzancrn nidos.

A¡:ehipiélago de los Roques

Dé un total de diecisiete (17)

en doe (02).
loealidades sólo se r:eocnrtan nidos

A.1,3. -neryl.n.i.ety". crcniaoea:

Golfo de Venezuela,

En Cair,rare Chíco y Saguan

Costas ciel estado FaLcón.

se c.apturaon rtnes ejempltrres adr:ltcs.

De diecinlJeve (19) loealidades, sól"o se indican dos (0t) localidades

cìe nidificación.

Oostas del- estadg A¡:ag-ua.

Ios peseadores indican que esta especie rp ha sido vjsta nidificando

ni se han vieto nidos o nastros.

Costas de1 Dto. Fede:¡al,

Só1o se índica la localidad de Chuspa cono zona de nidifíeación.
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Plavas deI estado Anzoátegui.

De bes (03) focalidades, dos (02)

caeión.

son incl:Í.cadas ccnP de nidifi-

De esta zorn hay poca irrfonnación. Se erconb¡a:¡on urcS nidos en

Chacopata.

Isla la BlanquiBa.

Fn - las localidades de Pta. Bobos y Ca::antón se encontTarÐn r¡:idos '

Arrchipiélago de lo.s Roques.

De diecisiete (17) localidades, doce (12) son neportadas comc

de n:idificación.

4.1.4. -Ca¡etta ca:retta:

Golfo de Venezuela¿

Sin inforrnación.

Costas deI estadc.¡ Falcón.

De las diecinueve (19) localidades, trece (13) son neportadas por

Ios peseadores cono zorìas de n:idificación'

Pla9as del estado A¡¡arua.

561o tnes localidades( Valle Seco, Playa 6rande y Orican>) son re-

porrtadas conp de nictificación'

Costas de1 DEo. Fedenal.

Só1o se rePortan dos localidades (

ficación.
Qda. Seca Y Mono Manso) de nidi-
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Plavas del Dto.. Fedemal-.

De diez (10) Localidades, cuatro (4) son señaladas pon 1os pes-

cadones coro playas de nidificaci6n. No.se ernontr.ó nir¡gím cara=
pacho nËyon de 55 crn. Carapacho NoZ.

Plavas del estado Mi:ra¡rda.

De quince (15) tocalidades r los pescadones señalan ochro ( 8) co-
no playas de nidifieación. De cinco canapaclos medidos sóIo urp
media nás de 90 crn (Careneno: 115 crn).

Baræa de Ia Laguna de Tacarigua.

A¡nbas loe¡'l idades visitadas nepontan nidi-ficación. Dos carrapachos

tenian medidas de 50 y 61 cm r.espectivamente.

Estado Sucne.

Se ercontra:ron cuatno (0a) nidos en 1a playa de Chacopata. las
playas de este estado rp fuenon cubiertas pa:ra ef prnesente ir¡-fon-

me.

Iqta ¿. ltarearita._

En diez (10) lrn necomidos de playas (Guacuco, E1 Agua)entr.e ju-
Iio y agosto de 1986 y 1987 rtc se ercontÌìanon rridos ni nash¡os.

Los datos paresentados .pon B;,itrago, J 1987'para este informe, se-

ñalan que de 370 Chelonia mvdas capturudas c\cn a:rtes de pesca

artesanales aI rprte de la ba:ra de Ia Restinga, el 42 % pesa',

nás de 100 kg. Estos datos indican que esta zona puede ser ùnpe,r'-

tarrte par:a Ia nidificación de Chelon:ia mydas.

Isla Ia Blamuilla.

De cr¡atro localidades tres(03) son r"eportadas canc de nidifica-
ción (Buitnago, J. 1987).
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Costas de1 estado M:irrarda.

los ¡nscadones indican tnes localidades de nidificación.

Estado Anzoáteguj. Y Þ¿cle.

En 1as localidades visitadas r¡c se encontra¡on nidos r¡:i rasb¡os.

Tsla de l"la:rganitq.

En las tr"es localidades necqridas se encontra:rcn nidos.

lstC La e1Þng¡¡illa-

I'lo se encont¡õ¡lrÞn nidos n:i nastros en las localidades tecomidas.

Anchipiélago de los Roques.

Só1o se reoortan nidos en urn localidad (CÞasqui) '

A. 1 . 5 . -!çl'jg9chelvs ol.jvac€t

Golfo de Venezuela.

Se reporua r:n ejemplar adulto pa.ra 1a localidad de Caj¡na¡e Cl^r-ico.

Só1o se indica Pto. Cr¡narebo ccno zona de nidificaci6n.

Costas de þs- gsþdos Arezua¿--!Êg. :"{e"el-tlËfgn!3. y-$nzseg¿l :

Los peseador"es rþ üruirìJistraron infonnaciõn sobne sitios de nidi-
dificación.

Isla [a Blarnuil]3.

l,lc se encontra:rcn nidos ni nasbos en las tres localidades neco-

midas.
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Ðel cer¡so (er¡cuestas e irrspección de playas) ne¿Iizado en las costa.s
Venezolanas y deperder¡¡ias federnales se despnende que þrra l-a especie
E. imbnicata son inportantes localidades de niðificación las
playas de los estados Farcón, foragr-ra, nnzoátegui y eI Archr_ipif1ago de

los Roques (pnincipalrnente). EI 70 3 de los ejemplares captrurados de
esta especie en la baræa de la lagura de 1¿ Restirga (pesca a:tesar¡al)
son adultos, 1o cr:a1 indica que esa zon¿r es importante pa.r.a 1a nidifi-
cación de Ia especie.

Far¡a la especie Ct¡eloniq mvdas son importar¡tes Ias playas indicadas
para E. imb:ricata, adenrás de la rsl"a de Aves. EI 42 ? de ras captr:ras
de esta especie por pes; artesanat en Ia'ba:ra de l-a lagrrna de la
Restinga corresponden a ejempla:res adultos, 1o que identifica a la zorn
eono impontante pana la nidificación de es,ta especie.

la especie c. caretra muestna r:n índ'ice de aparición muy bajo nespecto
al ní¡nero total de localidades enouastadas e inspeccionadas. Es posi-
b1e que las plaps del éstado. Sr.¡cre ( a pesa:r de las pocas loe¡'t idades
nevisadas) y de la Isla de la Blarquilla sean zor¡as neleva¡rtes pat€
la nidifieación de C. eætta.

Dernpchelvs coniacea también tiene r¡¡¡ índice de apa::ición en 1as costas
Venezola¡ras muy bajo. Donde rnás se r.eportanon localidades de nidificación
fue en 1as playas deI estado Minarda y de la reg-i-ón ronoeste de la fsla
de }larga:rita.

se tiene muy escasa inforrnación de la especie þ. olivacee. Sólo se re-
porta un ejernplan captr-mdo en Pto. Cr¡rnnebo y otno que fue visto en la
playa de Cainpne Chico.
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En la.s tablas t'2t3 y 4 se muest¡an las épocas y pieos máxirrþs de nidificación
' de las especies Ct¡elonia mydas, Ereùrechelys imbnicata, Canetta ca¡etta y Þn-
rpchelys coniacea en I¡s zorEls ercuestades. De Ia especie l,epidochelys .li"--
cea rD se obü.rirc inforrnación.

Es impontante destacan que la ir¡fornnci6n obtedù, prircipalmente entre el GoI
fo'de Venezuela y eI Estado Anzoátegrri es en gnan parte producto de Ias encues-
tas ne¡]izadas enÞe 1os pescadones de esas zorxrs.

I'lr se ernontn6 evidercias de nid:ificaci6n en el Golfo de Verezuela, sin embarl
go, existen varias playas que mueslrran condicior¡es ideales para La niðificaci6n
de tortugas nnrinas.

A.Z.t Chelonia mvdas.-

En general, su per:íodo de nidificación es la::go (febner.o a rovisnbne) alcarøan-
do sus máxirps entre nnyo y septiernbre (Tabla 1) .y (rig. 9 ).

En fsla de Aves esta especie tiene r-n pnomedio de þês (3) nidos pon ar1o. En

el Anchipiélago los Roques, Chelonia mvdas es ]a segunda especie en im¡nntarcia
en cuanto a nidificaeión con un prcnedio de Ènes (3) nidos pon año (Fig. ro ).
En esta ?ßr:e el peníodo de nidificación está enbe junio y octubre, con sus --
nÉxùrps entre julio y septjønbne.

En Chacopata (Edo. Sucr.e), en el mes de rrtuszo 1982, se erconÈ1aron cr¡atrc (4)
nidos.y uro (1) er¡tne 1as playas rie Manzanillo, ta l-aja y [a Muenta (Is1a La -
B1aryui1la), en junio de 1985.

A. 2. 3 F¡¡eûnochelys i¡nbrie¡ta . -

Esta eqpecie tambiên nn:estna un per'íodcr de rridificaci6n Ia:rgo (casi todo eI año).

F¡r eL Ar"clr-ipiélago los Roques, su período de nidificaci6n (Fig. to ), es eI ¡rÉs

lango de todas las espeeieS que allí nidifican, a1 igpal que eI pnomedio anrr.l

'de ocho (8) nidos, es el r¡É.s a1to. tä nÉxirne actividad-neproductiva está entr.e

septiernbre y ochrbne.
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Ihmbién se erEonÈlaron Ères (3) nidos en Chacopata (Edo. Suee) y dos (2) en
PÈa de Bobos- Canant6n (Isla [a Blaryuil1a) en los meses de rnrzo 1gg2 y ju-
nio 1985 r espectivanrente.

A. 2.'+Carqtle ca::etta.-

Su período de nidificaci6n (desde eI Edo. Fa1c6n lrasta nnzoátegui), va desde
febr"erc hasta rpviernbne' con un picrc máxjmc enþe julio y agosto (Tabla ¡,ls3 )
Pana esta zofft !Þ se tiene ir¡forr¡ación sobre el númerno anual de nidos.

En eI Archipiélago los Roques, esta es la tereera especie en cuanto a pr.onredio
ar¡ral de nidos, el crr¡'l es m"ly bajo (Fig.lo ). Su época de nidifjcación va des
de abril hasta julio.

Se detecta:ron þes (3) nidos en Chacopatå (Edo. Sucne) en e1 mes de ¡arzn tgg2
y url] (1) en las playas de l4arrzanillo y La ìfuerta (fsh h Blarquil1a), en eI
mes de junio 1985.

R.z.s.-@.-
Entne el Edo. Falcón y Anzoátegui, esta espeeie anida desde rrErrizo hasta octr:bre
con meses de rnáxi¡na nidificación entne manzo y agþsto. ¡b se 4isps¡l" de ir¡-fon
rnación sobne eI pnoneðio arn¡al de nidos.

En el Archipiélago los Roques, se negisÈ¡ó r¡n nido dr¡¡ante dos años seguidos --
(1982-1983), en 1os meses de julio y agosto. l'¡o está cla¡ra su êpoca de nidifi-
cación y prunedio arn¡al de nidos.

En þes (3) Kj.l&neù¡os de r:ecomido en la playa Gr.ncuco (IsIa de l4a::garita) se
ernonÈ1arcn Fes (3) nidos de D. @-ggg- en el mes de julio 1986. Ent¡e 1a -
playa Et Agua y Panguito (6 Krn. de necoræido) se negist:anon cuab¡o (4) nidos en
el mes de agosto 1986,y pana los meses de jr:rrio y julio del año siguiente¡ êrr

las m-isnas playas se erconbranon dos (2) nidos por mes. Estos datos sugiieren -
cierta estacionalidad de nidificaci6n de la especie en las playas Guacuco, EL

ASua V Panguito de 1a fsla de l,4a:rganita.
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PLAYAS

Ca inane Chico
Sagua

:=::= ::===:=: g:==:==:= 
====:=

Oes te Cabo San Roman

La Vigia
Chaune

Pto. Escondido
Las Cumanaguas
Tinaya
El Supi

. Adicona
La VeIa
El Manglan
Pto. Cumarebo

Sabanas Altas
Playa Mantln
Sauca

Muaco
(S. José de la C.)
La Sinena
Cayo Abajo

(S, Juan de Los C.)
Los Cayos de Chjchin.
Los Cayos de Tucacas

La infonnaci6n obteriÍ¿a de las
encuestas pneLiminares nealiza_
das en La zona. lo penmiten con
finma¡r niciif icaciones- en ta ;";;:
Aunque es irnpontante destacan que
existen vanias playas que se con_
sidenan Ídeales pana la nidifica_
clón detontugas, como pon ejemplo
las playas de Cuisia. (Fig. 3 ).
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PTAYAS

Val le Seco
Turiamo
La Boca
Cuyagua

Playa Gnande
a

Pto. Colombia
Chononf
Onicano
Mayita

--s;i ; ? = = = = = 
E !9 r 

= Yg Yg = : = = = : : ; ;pto. Cruz
Chichiriviche de la Costa

0sma

Todasana

Canuao

Qbda. Seca
Mono Bnavo
Mono Manso

Chuspa

==========¡¡ ======3======;= =g == = = = =====3

Chuire
Chinene
Banquito
Chinimena
Cabo Codera

San Francisquito
Pto. Frances
Buchuaco

Car"enero'
Higuerote
Boca Vieja
Papano

Pto. Tuy
La Banna Lgna. Tacarig.

x
x

Ei

Ë

____-.-,i_

x

x
x
x

======3=:

F
E
J
f4ô

Machunucuto
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PLAYAS

Banra Lgna. cle Un¿r'e
( Boca de Uchir,e )

EI Hatit lo
La isleta de Piritu

===i::=====:3===:====::==:=
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x

x
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x

x
x
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x

x

x

x
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Chacopata
(Peninsula- Anaya

Pta. Bobos- Ga:ranton
Ì,lanzanít1o
La Caja
[,a Huenta

=============3============:==============================================
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x
x
x

x
x
x

==:
IU

u(t
ç
ru
rlÉ
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:==

El Gnan Roque

x
x

x
x

Fnancisqui
Hadni zquÍ
Sebastopol
Cayo Sal
La Pelona
Dos I'losquises
Cayo de Agua
Bequeve

SeJ.esqui
Caneneno

Los Canquises
Espenqui
Cnasqui

fsla Larga
fsla Fennando
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ÞFE¡¡S ON DE I,ÁS PT¡{YAS Y PROBLE¡"IA.S CþN EL ACCESO Y ÐfTTO RæROIUC'TTVO DE
I4S TORIT.GAS HARI}IAS.-

Golfo de Veriezuela:

la myrría de Las playas se pueden considerrar aptas para la nidificaci6n de tor:
ù:gas na::inas, debido a que son anerþæs y de pendiente suave. No se disporre
de infornr:ción concrreta qr:e pernrita infeni:r sobr"e eI éxito nepr"oductivo de las
tontugas, peno de acuenò con Ios índ.ices de depr:edación r"egistrrados, se esti-
Incr que e1 porcentaje de niÒs exitosos es bajo.

87.2- Dbsde cabo san Román (Edo. Falc6n) tnsta fto. pí:jtr.r(EQo. Anzoáteg¡i):

Toda esta ponción de eosta ofrece playas aptas pa:na la nid:ifieaci6n de tortugas.
Sin ernbargo, debido a la alta densidad poblacional hr-unana, 1a posibilidad de
que los nidos sean nesgr.:a:rcados de 1a depnedación es ba.ja.

Aún cr-¡ar¡do rc se ha cersado pon cornpleto la zona oeste del cabo San Rcrnán (Fenín
sula de Palaguaní, Edo. Fa1c6n), se sabe de Ia existencia de playas ideales pa¡a
que Ios nidos de torhrgas sean exitosos.

EIl ' 3- Estado sucne:

la Penírsula de Araya ofi"ece buenas posibilidades de que Ios nidos de tortugas -
lþ sean depredados ya que tiene numerosas playas con las carecterísticas ideal_es
para Ia nid:ificación de tortugas, ade¡És de baja densidad poblaciornl.

81.4- Isla de l{argarjt¡:

Las plaSras Ôr¡de se Ïnn e¡'rc'ontrado nicìos (Guacuco, Pa:rgçuito y EI Agua) son la.s
que tienen nn5rcr: denranda turística, pon 1o que se considena que en ellas los ni_

Ôs son objeto de una deprnedaei6n alta. En 1a r"egi6n este de La isla (península
de lhcarno l'ny playas que tienen condiciones ideales pa¡a Ia niôifieaci6n de ton
tugas nn¡inas.

P,l q,-

De 240 Km de costas que tier,e el Anctr-ipiáIago, s6to 32 fvn tienen caracterís-
ticas adecuadas pana Ia nidjficaci6n de Ia.s tortugas.

B.



En cualro (l+ ) de 1as ocho (8)

Ileguen a ser exitosos.

R1.6 - Iqla de [a Blanquilla:

Þda 1a presernia tempæal de pescadones en esta isla,
dadas rp tie¡en un alto porcentaje de dep¡redación.

-1 8-

isla.s donde nidifican las tortugas hay rarchel.las

se co-nsidæa que 1as ni-
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C. E,(PLOTACTON - COMERCIALTZACION

C.1.1 Golfo de Venezuela Edo. Zulia:

La especie Cheloruia mvdas parece ser Ia. especie más abundante en 1a zona y Ia
más csnercializada. Toòs sus prcductos son aprovechados al igual que Ios de

Ia especie D. coniacql. El carapacho de FqgÈrpchelvs i¡nbricata tiere alto va
lon ccrnercial. EI hecho que eI 963 de l-os ca:rapachos de C. mvdas rnidieran
IlrerÞs de 81 crn, y que Ia única tortuga rD nìêìyor de 91 cm , fuese a ser comeùa-

ciada completa, sugiere que los ejønplares adultos son cqnercializados en to
das sus pa:ntes o vendidos fuerra de la zþna.

las tortugas raninas en e1 Golfo de Venezue1a se capturan paJrìa consr¡rp de sub-
sistercia entre Ia población Goajina. Del total de negistnos obteruidos para
este estudio, el 9.6t de los irdividr¡os son destírndos a este tiæ de consuûc
(Tabla 6 ).

Se detectó um conercialización ircipiente en Ias localidades de PÈo. Cojor.o y
C-a,zuzai, vendiéndose 1os ejelrpla:res completos o pon pa:rtes. ta rnyon depneda-

ción detectada en.éstê estrrdio corresporde a las localidades de Uya:reina, NeÍna,

C¿7¿zai, Cojoro y Cusia con aprþximadamente eI 87t de las captrras registradas.
(Îab1a 6 ).

C.1.2 Desde Cabo San Rcrnán (Edo. Palc6n) tnsta Pto. Pínitu (Edo. Rnzoátegui):

En estas zonas se aprcvecl¡an todos los produetos obtenidos de las tortugas ma-

ninas; Ia canne, huevos, bofe, pecho y huesos tieren dsnanda en eI estado Fa-l--

c6n; 1a cabeza es muy apreciada en la taguna de Taca:rigla; eI pene y Ia corcÏ¡a

tanbi6n tier¡en d€rnarda debido a 1a creernia popi:la:r de que son afrodjsíacos.

Tìcdos los prodtrctos tienen valon csnercial salvo eI bofe, eI pecho, la sangne,

la calpza y los torhrguillos. los costos va¡ían de r:na zora, a otf1a, sier¡do el
Estado Faleón dorde se detectó e1 más alto gpado de come¡¡eialización (Tab1a 10.
En esta zþra, todas las especies de tortugas son ccrnercjalizadas en mayor o me

rnn grado. Lå especie Dernnchelys eoriacea es 1a gue meros se comercialízarP9

siblenrente consideran su canne poco gustosa y dañirn pa:ra la salud. las espe-
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cies Ct¡elonia ml¡das, Enetnochelvs irnbnicata y Ca:¡etta canetra son Ias oÉ" 
"glicita¿as. Se obtur¡o ir¡forrnaci6n de un sólo nestau::ant que ecperdía ca:rre de

Lepidochelys olivacea.

C.1.3 - Isla cle l,trargarit¿:

De acuerdo con las esti¡naciores sobr.e La rpntalidad de tontugas nnrinas debi-
do a la Pesca artesanal que se nealiza en 1a Ensenada de La Guardia (rprte
de la Barra de la Restinga, entne el Saco y La Guardia, 1as captr.rras arnrales
(en base a 5.5 años de mueslreos) se esti¡an en:

Chrelonia mvdas 370

Þnetrpchelvs imbnicata 66

Ca:retta ca¡etta 05

Iæpidoehelys olivacea 05

Estos datos irdican que en esa zona lny una dep:edación importante sobre 1as
poblaciones de tortr:gas, pr:ircipalmente sobne Ia especie C'helonia mydas, qui
zás por sen l-a más ah¡rdante. la mayonía de 1os ejemplares captrrnados quedan
atnapados en los trer¡es rayerss, el cr:al es el p::ircipal a:rte de pesca en Ia
?ôna. Es importante destacan que las antes de pesca utilizadas en la r:egión
rÞ son ôiseñadas ni colocadas para Ia pesca específica de tontugas. F¡1y in-
fornnción de desembarcos de tontugas en snba:rcacior¡es que utilizan rursas y
condel, 1o cr¡al hace suporen que estos ejemp]¿¡.es fuer"on arpore,atJos o captu-
rados mediante buceo.

l'b se tiene infonrnción sobne 1os costos de 1os productos de tontugas en la
zorø.

C.1.4 Archj.pi6lago Ins Roques:

I'lc se dispone de inforrnaci6n eorcr.eta sobne Ia eantidad de huevos y adultos
de tontrrgas rnarirns captr:nadas para c-onsumo. Sin emlnrgo, se corþce que 1os

nidos son objeto de un alto porcentaje de depu:edaci6n.
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los pescaòr.es a¡tesa¡¡ales læales captr.ran ocasíorp,Ìrrente Ertryaa con ¡edes
fíletems ]sE srnlss son destirsdos al corgr¡Þ o der¿'r¡eltos aI nanr, peno en nin
g6n caso son coÍErcializaòs.

En germal }os reEultaõs que se despnenden de este ir¡forme son irsuficientes
Pa¡È cuantifican la e¡Ptr.ma de adr.¡ltos, surbadulbs, juveniles o hr¡er¡os. A lo

' ¡ðTo de bda la costa lae btugas rs¡riras son vfcti¡ras de captures ya sean

interniorral o accider¡taL. Los dabs connespordientea al puerto de desenrba¡co

de [a q¡anfia (IeIå de ]Gnganita y La Blarquilla; hritlrago, ,,t. 198?) y los de1

Golfo de Venezr¡ela (lb1ercr H. 1987) of¡ecen infornración gue pennite inferin que

el nivel de depmadaci6n t¡r¡rsra es conside¡¡able aI ccqpa¡ra¡r valones con la Þ5Iè
dc bhlaniorne Raprcdr.nonaa (lbblas Nros. 5 y 9).

O:..5 - Uso de Loe E(o<l.EÞs obter¡¡dos de las tortr8¡e nurir¡es:

A lo lårlp de la coeta ca¡ribeña verezolara ee obscrva gue el r¡¡o de J.os produc
bs obtenidos de las ffiugas tierer¡ ciæa va¡rÍ¡ci6n. En la Íela de tos Tes-
tigot, 1os brtuguill.os son utilizadoÊ pana preparar sopa. En oÈ¡as zonas, la
nsr¡teca o aceite (pircipalrente de E. i¡nbicata) es aprovechada con fires me-

dicirntes o cognetológicosi el ttpere" y la corcIa de E. imÈricat¡ son conside
rBdos ccn¡¡ afrcðisíacos¡ los canpachos (con paisajes o hannizados) y los ton
û,¡guillos son taJy eolicitados para la deconaci6n de casag y neetaurrantes; las
eaca¡rËs de E. i¡nbicata Ia r¡sa¡r pana realizan piezas de 'ioyerfa åa¡¡ciUos, pr¿Ì

Eenasr anillosl espunlas pana gallos de pelea o paru tejer inst¡r.¡nenbs de pes-
CÉI .

Los pobladorres de Ca¡ere¡o irdican que de la especie Chelonia mvdas se obtenía
un prcducb qr¡e eeníå pan prlin. En alguras regiores La corcha es desectsda

. o se usa cqrÞ necipiente pana da¡r de coíren a loe ceròs.

Cl.6 - Cqencialización interr¡acioral :

Acù¡al¡ente se cqr¡ercíaliza pco con las corrct¡as de E. imbnicata. Al painecer

lnce 15 años lae corntss de esta especie enan verdidas pon kilo en las zonas

de Pb. Cabello y [a Grsirra, o e¡^an oçortadas desde el estado Falc6n a las is
las de Cr.mazao y Aruba Pam que las ürabajaran.
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Los pescadoes del Gotfo de Venezuela Ír¡forra¡¡on gìJe las sornt¡as de !. jmbica-
ta ever¡ü¡alrente preden 8en expontadas a Haicao y h . lßpez en colq¡rbia. Ib¡n
bíén se obtr¡r¡o ir¡formaci6n de r¡na tierda en Canacas, lå crsl es srrtida *r, fr

ta o de Colanbiå.
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D. .OTRAS FUEilTES O CAUSAS CONOCIDAS O¡ UONTNI¡ORO OE TONTUE¡S URRIIIIS.

Sóto fay t-r¡r dab de r¡ra Sgtotti" tnydas que en 1997 qued6 aÈrapada en Ia barreJrg

de core-L de.I NE de Isla de Aves. Los pescadones a¡r'Èesanales (desde Falc6n has-

ta Pto. Pf¡itu), irdican que Ia actjvidad pesquera con nastr.opesca es ]a pnin--
cipal nesponsable de la desaparici6n de las tontugae, debido a Ia desÈ"ucción

de sus á¡¡eas de ati¡¡entación y a la captr.nna accidental en las redes de arraasbe.
En eI Golfo de Venezuela, tarnbién irytican Ia relaci6n enÞe la ûjsninr.ni6n de

las poblaciores de ührgas y el increnento de pcæadones, barcos ar,rgstreros y
población eostera.

En el estaÒ l'ti¡arda y Boca de L.bhire (Anzoátegui) aparecen ccrro de¡redador"es

rstwales de los nidoe de brtugas los cangrejos y zorros; Ias aves y peces de

¡redan a los brttrguillos.

En eI Ancfripiélago Los Roques'se considerra aL tih.u6n csrn el prircipal depreda

don, irclr.¡sive ee tiene nefæerrcia de una tontuga liber.ada con rrErrnca que apare-
ció er¡ el estánago de un tibrr6n captr-unado en Pb. Ricp. Las gaviotas, carrgrre

jos y peces también depredan a irÈivió-ps juverrilee.

En Isl-a de Aves Òs especies de cargrejos depredan lr.-r¡os y ærtuguillcs aI
que tijeretas de nun, gaviotas y barracwlas.

Algrrros pescaÒnes hicie¡¡on nefarercÍa a la depedaci6n de torhrgas juveniles

poftoartugês adultas.

J'gu¿
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E. ZONAS DT ALIMENTACION:

8.1.1. GOLFO DE VENEZUEI,A. -

8.1.2.

l,Io se cuenta con infornación pnecisa sohe }a estacior¡alidad de tortugas

nrari¡as adultas ni de sus itenrs alimentåDios, que Perrnita ider¡tificar 72

r¡as de ali¡rentacrión. Sin ernba:rgp, Ios datos de frecuencia de tallas de

carapaclos (Thbla 7 ), refLejan que el rnayon poncentaje (32.4t) corres-
porde a ejemplanes de C. mydas enbe 51 y 61 crns. de longitud, inðicar¡do

eIlo que Ia especie está alùner¡tándose en eI Golfo de Venezi¡e1a.

Fon oÈ¡a pa:rte, s61o se neporta tn ejønpla:r de C. mydas de 90 clns. --
(101-110 c¡ns.) captr-unda en ur¡a ned de pes@r Ia cr.ra-l iba a sen btalren
te vendida, pudiendo sen este heclp 1a nazón pon la cr.nJ. r¡c se rePortan

tortugas adultas, ya que son coÍtensi¡]izadas en todas sus pa:rtes der¡üo o

fuerea de Ia ?þ!t¡.

ta nelación de 92 ejenplares de C. mydas: 3 (E. i¡nbÍcata): 1 ( C. c¿.netta)

apoya la idea de que la especie 9. lECg es abundarrte en esta zonar Prh€
palrente pon mzones de ali¡¡ent¡ci6n. Aunque Iþ es desca¡rtable la posibi-
tidad de que debiÒ a la ds¡anda sob¡e las especies E. imbricata y C. ea--

gg, los ejelpla¡res captuedos de estas especies tanibién son comerci¿Li-

zaðs ccrplebs denÈno y fiæ de l¿ ?þna.

EL Golfo de Ver¡ezr-ela y estr.rario de I'lancaibo, ofrece va:r'iedad de ambientes

adecr¡aôs parra 1a a1fu€ntaci6n de torttrgas, destacánÒse l¿s pnraderras de -
hierbas nariras (R¡ppia rnarítùna, enbe obas) y 1a pnesencia del cangrejo

azul (QLL:Lnec.Ees slÉpiù¡s).

Desde Cabo San Rcman (Eilo. Falc6n) hasta Pto. Piritu (Edo. Anæátegui).-

ftr base a ta inforreqi6n obtenida del inventario r"ealizado en esta zor¡ar se

Ìe¡r identificaò va:rias zorns de alimentaci6n de 1as especieS Eretrllccl¡elys -
imbrieata, Clrelonia mydas y D. çoriacea.

La eSpecie E. i¡írtricata, de aclerdo con 1a inforración sr¡ni¡r-isÈ¡ada Potr Pes-

cador.es de las zorns estuôiadas, tiene coro panircípales zonas de ali¡rentación

el este de la Pení¡sr:la de Panguaná, los Calos de San ,Juán de los Cayosr -
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CIricÌ¡.iniviche, T\naeas, Boca de Oricaro y desde l{achr¡:'rrcuto hast¡. Pbo.
tu (Edo. enzoátegui).

Sólo en 1a zo¡e de T\.nacas, Ocurn:re de 1a Cost¡ y Ca:renøo se erconbalþn -
ca:rapactns rruyores de 70 csrs. (7315, 97, 2 y 87 øns. nespectivamente)', sin
descartar e1 hecho de que Ia E. imbricata es cornerciada totalmente, Ia cap-

tr¡ra de juveniles ro$puede irdica:r cclnc zortss de alimentación las rcrnhadas

pon Ios pescadones.

Rèspecto a los ítenrs alimer¡tarios de esta especie, Ios pescadores inforneron
gue lnn ernonÈ¡ado en sus est6rmgos o han visto comierdo Sar"gassr¡n sP. r urì¿r

especie de Gnaeilaria (llanite), Ttrallassia sp.r y ScFhozoa¡rios (agr.rarnalas)t

cangr"ejos y enizos.

Fara la especie Chelonia ml¡3as, se irdican Las n¡-isras zorns de alimentaci6n

dadas para E. @atar al igual que los itsns alimenta:rios.

los carrapa.chos de irdividr¡os adr:ltos þ gO ccns.) fi¡ercn verÉidos en PEo. Es-

cordido, E1 Supí, Pto. C\nnareb y Carener"o. En Tinaya, EL Supí, la Vela, O-

currgne de Ia Costa, Chononí, Pb. Cb,.lz, Chusln, Thcarigr.raroålrarær n lhïi
11o y Pto. Pí:ritu, se nièier"on con nì¡rJ¡cn frecuercia c'napachos mencnes de 90

cns. Aírn cr-nnö rÞ se pxrede hacer r¡na diferercia erÞ'e zorìas de anida¡n-iento

y alirnentación, es posible que . los sitios dorde se consiguieron carapa--

chos ner¡¡nes de 90 cn¡s., sean porircipalmente zoras de alimentaci6n.

De D. coriacea, se obt¡vo muy escasa inforrnaci6n, salvo de un ejanrplar capqå

nado en PÈo. Híritr:, ercontnárdole en eI estórnago aguánnIas. . En Chuspa (Dis

Èrito Federal) irdican que coûF Sargassun sp. y peces.

De Uapidochelys olivacea rtc se tiene ir¡forrnaci6n sobne Las áreas que fnecuen

ta para 1a nid.ificación, alimêr¡taci6n y de los items aLimentarios. No se pu

do obterer irrfornación sobr.e los rrrnbnes cctn¡nes dado pon los pescarJores; al
parecen rþ corncen Ia esPecie.

8.1.3. Arrctripielago los Roques:

Se considera el área del Parque lbciornl coIID zona de aLimentaci6n de Ias es

pecies Enetnechelys imbricata, Ctrelonia mvdas y Ca::efra ea::etra. ËL A¡tctdpié

Píri
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14go se camcteriza pon tenæ anbier¡tes con aburËantes prraderras de fanecróga

nas ¡rnrirns (Tlnllassia sp.) y a:recifes conalirps. Evidercias de r¡crdedu-

¡gs en Jas esponjas de los ar¡¡ecifes coraliros, prircipalmente en Ia Dsncs

ponja Aplysinia ar:cheri, irdican que la especie E. irnbnicata, 1as cctne en

forrna accidenta-l.

E.1.4.@:
los datros de mcpta-lidad pon captr.ra accidental er¡ las playas La Muenta y

FalrrcÏp (Tabla 10), rn¡estran que de los orce (11) ejønplanes de Ia especie

C. mydas captr:nados enþe 1985 y 1986, siete (7) corresporden a irdividrrcs
juveniles con tarnaños de ca:ranachos er¡t¡'e 33;0 y 6510 ons. los cr.nfu ejeq

pla::es:restantes, puresenta:rcn taL:-Las de carapactps er¡tr"e 95 y 105 crns. (adul-

tos). Se cuenta con 1as tallas de carapachos de cuabo ejønpla:res de E. im-

bnicata, dos de los cuales pnesenta:ron tarnños errbe 30 y 45 crn (sub-adulto)

y 1os obos dos con un tan¡año dê 80 cm (adultos).

Aín cgardo la irrformaci6n es muy escasa, es posible que estas playas sean á

neas de alimentación de 1a especie Chelonia mydas.

E.1,S. Isla de Margarita

los datos de rprtalidad (calculados en base a 5.5. años)¡ Por pesca a:rtesa¡nl

(Tabla 9) rrealizada en Ia Enserada de Ia Guar"dia, al rpnte de Ia Barra de Ia

Restinga errüe el Saco y la G\rardia, indican que de r.¡¡r tot¡.l de 370 irdiviôros
de Clrelonia mydas , eI 509 corresporde a jr:veniles y un 42t a adultos. Estos

altos porcentajes, señalan que aI lilcrte de la Basta de la Restinga o en gene-

ra1 la Ersere.da de Ia GuaLdja, es uru irnpontante ?þna parra la alimentación de

9. mydas.

A pesa:r de que el Oniente de Venezuela es ura nelevante zona Para Ia nidifica-
ción de la especie Ca:r,etta ca::etÈa su apanición fue sunanente baja (l/año).

Igual'sitr:aci6n se paresentó pa:r'a la especie Þet¡rpchelys ùnb¡ricata.
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F.1.1. gæi
' Èo¡æcb: EBtíJtEci6n de la r¡ortaljdad de tortrrgas rnninas pon

peÊaa a¡tesarsl en el Ìü¡roniente de Verezr-¡ela.

fenonsalle: 
hriÈ,rago, ,Joaquín. ffrrf."ión ta Salld, fsla
de l,larganita.

hroyecÞr 6nbn¡1 è Playas de Nièificaci6n, uransplante de nidarr¡s,
rrÌÞad Eta¡rËrr: Cheloruia mldas, Enetrpclelvs imbopicata, Caretta
çg¡¡etta.

Resporrsahle: Alva:¡ez Hassieu, Berir¡da. E\¡rdación cientÍfi-
ca los Roques, Cancas.

EValr.uci6n de dietas y nentenùnienþ en cautir¡erio & cheloníahoyecb:

@..
Responsable: Cedeñor ÛniIio. Ir¡etitt¡U Oeearogrráfico, Llniveg

sidàd de. Oriente, emná.

Pnoyecbr Segu¡niento de Chelonia rnydas en fsfa de Aves.

Responsable: I\¡rdación pa¡a la Defensa de La l{atr¡re-leza -RJDE

lfå.-

F,1 . 2.f\.rtr-rcs Rpyectos :

Oanpletan 1a eva}-nci6n de las costas de Venezuela e i¡tensificar c€nsos
en áreas que se han detectado ccnp de alimentaci6n o nepnodr.:cci6n.

Eva}¡n e1 efecto de los barcos anæstneros soDn:e l¿s áreas de alinentaci6n
de tortugas nariras. C\:antifican Ias captues accidental,es en 1as redes de

arrastre. Deuosùraci6n del dispositivo de o<clusi6n de torürgas abnapadas

en'r.edes de armsbe..

C\¡antifica:l las captr-uras accidentales pon pesca artesanal en las costas c¡
¡ribeñas verezolaras. Deternui¡ar efectividad de las a¡tes de pesca utili-å
das.

P¡
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- C\¡btr"i¡ las ár"eas ca:rentes de infornación, pnircipalnente las islas
' tle ta Tonùga y [a Blarqui11a.

Consolídar centros de enía en e'1. Anchipiéhgo los Roques y ]aochima,

- Ponr'n un grrupo de trebajo en la tagura de Tìacanigr.ra.

- DesarrolÍa¡r un plan investigativo qr.re perrnita r.ealiza¡p ef rmnejo y
¡recrpenaci6n de las pobl_aciones.

- Implernentan un ptþFlarna de conservaci6n y necuperación de las ton-
tugas rn¡inas en Ia isla La Blarquil1a.
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G. -Dirección y tel6tonos de personas y entidades responsables para o dedi-

cadas a la conservación y manejo de las tortugas marinas.

De Alvarez, l,laura Baumgartner. División de Vegetación, Suelos y Fauna

silyestre. Dirección General Sectorial de Investigación e Informa-

ción del Ambiente. l4inisterio del Ambiente y de Los Recursos Natu-

rables(tlARNR). Caracas. Telf .:

Buitrago, Joaqufn. Estaci6n de Investigaciones Marinas de Margarita.
Fundación La Salle. Isla de Margarita. Apdo. 144. Edo. Nva. Espar-

ta.

Alvarez Massieu, Belinda. Fundación Cientlfica Los Roques. Apdo. 1139.

Caracas 1010-4. Telfs.: 326771, 324275, 321189, 330381.

Molero, Harold. Facultad Experimental de Ciencias. Uniyersidad delZulia.
Departamento de Biologfa. l[usèo de Biologfa. l4aracaibo-Edo. ZulÍa.

Manrique, Ramón, FundaCiencia. Av. Mohedano, c/41a. transversal. Qta.
Guarimba. La Castellana. Caracas. Telfs.:2611122.

Medina Cuervo, Glenda. Fundación para la Defensa de Ia Naturaleza.FUDENA.

Apdo. 70376. Caracas 107,|-4. Telfs.: 2398968- 2396791.

G6nez Carredano, José L. Fundaci6n para la Defensa de la Naturaleza.FUDENA

López, Esteban. FUDENA.

Vernet, Pedro. FUDENA.

Cedeñ0, Emilio. Instituto Oceanogrâfico. Universidad de Oriente. Cumanå.

Edo; Sucre.
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l¿ l,ey de hotección de Faurn Silr¡esbre (vigente desde agosto de 1970), ircluye

a las tontugas rerirns en la secci6n de neptiles (A¡-tículo 2, Ane<o 1')'

ta Legislación Ambier¡tal nelacior¡ada con IsIa de Aves, bajo la cr:al se decLa¡a

Refugio de Far¡rn (Deoneto ¡ls 1069' 23.08.1g7Ð y se pr"ohiben va:rias actividades

en la isla (Resolrrci6n Nc12g , 20.09.19?8), corstituye protección significativa

pana las poblaciorres de chelonia mydas que nidifican en rsla de Aves'

Ar:rque ra Lista oficial de caza (Ræo1uci6n Ne 2?6, de1 ìtinistenio 6s Agnicul-

tr-ra y Cþía) irnluye a 1as especies de tontugas rnriras, de agr'n dulce y te--

*esrnes, odste r:na resolución Q8.t1,1979) de1 Ministenio del Ambiente y de

Ios Recur,sos }hturales Rêcpvables que establece la pnotección para þdas 1as eg

pecies de brtrrgasr e(eePtuando,Fodocnernis r'¡nif¡jlis y P' vogli' las cr¡a]es tie-

rren épocas de veda

La existercia de áreas de parques, Monwnentos lbciornles y Refugios de Faunat -

significan ura p:rotecci6n irnpontante a 1as tonû:gas'

H.1. corìocùriento de los pescadores acerca de 1as leves que Dlþhi'ben Ia Þesca o co-

H.1.1 Golfo de Venezuela:

A pesan de que gr€r, parte de los ercuestados tiene corpcj¡n-ienb de Ia existercj

de leyes que pnoluiben la Pesca y tráfico de las tortugas, Ia poblaci6n goaji¡e

alega que el bajo nivel socio-econ6mico en que viven, 1os obliga a 1a pesca y

consurÞ de brtr:gas Pa$a poder subsistj:r'

Aún cr¡ardo, en eI resto de las costas de Venezuela los pescadones tienen corDcl

niento de Ìas leyes que pr^otegen a las tontugas, se sigue realizardo el þáfic<

yccmercioilegaldelosejørrplaresobtenidosde].aPescaaecidental.t.aGua:n.
dia Nacioral a trravés de la Di¡ecci6n de Gua¡råenía Arnbiental vigila eI cr-rnpli-'

niento de las rprrmtivas y leyes que prnotegen a las tontugas [e¡imst hech) bi

corpcido y correntado po]l todos, especialrnente los ercuestados er¡ la zona Falcó

enzoátegui.

H.
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ta pesca interciornt sóIo es prractieada por dos fanr:iIias, una en eI Esta& -

Falc6n y la otra en Pb. Píriül' Estado Anzoátegul'
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Cheilonia n ìvdas \\\\\\\

Ca¡efta caretta F.,.-

Dernochelys coa:riacea +{+r.r
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A¡lÐ'(0: -FigU¡as y Tablas
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Tortugas que han nidiftcado otras veces.

Tortugãs que nidificaron por primra ycz-

il l.ct L¡) l\co(l)@@9339
Figura 9 . que han nidificado en las isla cle Aves

t$SlTú$|) últlmos dflas dçl rçs.

Número mensual de Chelonia mydas
1- No salió nlnouna.
Ç- Dalos corresþgndientes n lgs
J-It- Ci n I nfnrrnacl Án

;j

desde 1984 hasta 1987-



to Estaciona-lfdad reproùrcÊirn de las tortr.gas ¡rarinas
qte arrfdan en eI Àrdtlpi'éfago de tos hgues.
Se presentan los prcÍEdios de f de.nidos por año -
pan l-æ 6ltf¡rlrs 5 afus de ¡m^¡est¡eo,

ffi-E. ¡m¡f ícotr
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ESPECIE: Chelonla mydas

MESES DE NIDIFICACIOI{

l!!!:::::!llll!lllilllllIllllllllllll
Il!lll!:==!llEllllllll!lllrl!!!!!

PLAYAS DE NIDIFICACION

Desde Pto. Escondido (Cabo San Román
Edo.. Flacón) hasta Pto. Piritu (Edo.
Anzoátegui )

Chacopata (Pe¡rfnsula de Araya, Edo.

Sucre)

Guacuco, El Agua, Parguito (Isla de

l.largarita).

Archipiélago de Los Roques.

l¡lanzanillo, La Laja, La Muerta

(Isla La Blanquilla)

Isla de Aves

*** La

TABi.A

lfnea gruesa

1.

indica meses pico de nidificación



ESPECIE: Eretmochelys lnbricata

TIESES DE NIDIFICACION

PLAYAS DE NIDIFICACION Lonq ( km) E F l'l .A M J J A S 0 il' D

Desde Pto. Escondido (Cabo San Román
Edo.. Falcón) hasta Pto. piritu (EOo.
Anzoåtegui )

Chacopata (Penfnsula de Araya, Edo.

Sucre).

Guacuco, El Agua, Parguito (Isla de

l.largarita).

Archipielago de Los Roques

Isla La Blanquilla
Punta Bobos-Caranton *

Isla de Aves

*** l¿ lfnea gruesa indica meses pico de nidificaciôn

TABIA 2 '



ESPECIE: €aretta caretta

*** La

TABIA 3

MESES DE IIIDIFICACIOI,¡

pl ÂYÂc, nF NrnrFlnÂf.rnN Lons (km) E F t4 .A M J J A s 0 N. D

resde Pto, Escondido(Cabo San Romån,
do. F,alcón) hasta pto. piritu (fdo.
Anzoátegui ).

Chacopata (Penfnsula de Araya, Edo.
Sucre.

Archipiélago de los Roques

Manzanilla, La LaJa, La l4uerta
(Isla La Blanquilla) :5

lfnea gruesa indica meses pico de nidificación
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ESPECIE: Dermochelys coriacea

MFSFS DF I{TDIFICACION

PLAYAS DE NIDIFICACION onn- lkml F F M .À M .l .l Â q o lt n

Desde Pto. Escondido(Cabo San Román,
Edo..Falcón) hasta Pto. Piritu(Edo.
Anzoátegui ).

Guacuco, Parguito, El Agua

(Isla de l{argarita)

Archipiélago de Los Roques

Isla de Aves

*** La lfnea gruesa indica meses pico de nidificación

TABL.A 4
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TIOT. TNDTV. TCFT. NIDADAS

# Ind. x plalla

# playas dò
Nidificación

1 1-10 10-100 100 Uin. l"fáx. ì4in. I-fáx.

Ct¡elonia mydas 50 5 410 510 1410 1530 4230

E¿eùr¡¡chelys imbr"icata 5 50 5 105 1005 2t0 2010

Ca¡et'ta o:retta 5 20 2 45 405 90 810

Þrnod¡elys coniacea 10 3 30 60 30-60 60-12C

tepidocl¡elys olivacea 7 7 7 ?

TABIA 5.

ESTIMACION DE POBTACION NIDIFICANIE DE TORTUGAS MARTMS tr{ I..A COSTA CARIBFÑA

DE !IN\IEzuEI,A.



LOCALTDAD NUI'ÍERo DE TNDTVTDUOS %
REGISTRADOS

UYARCIRA

NEI}IA

cAz,U'¿AT

coJoRo

CUSIA

5'
t5

9

2t

L,

96.7

PORSHOURE

CASTILLET!]S

10

t 9.6

GUAY¡,I'IURISIA

CAíIO SAGUA

,
z

5.7

TOS FILUOS

JURUBA

CAIT,I.ARE CHICO

BOCA PAIJANA

SAN CARTOS

PUT¡TA CAf,OI{ERA

cosTA MARII{A QUISIRO

0

o

o

o

0

o

o

o.o

TABLA 6. Regletro de Loa lndividuos c¡pturadoa cn cada un¿ dc

las poblacioacÊ estuôladas. (Go1fo de Venezuela, Edo, Zu1ia)



0 - 10

t7 20

2t 30

31 40

41 50

51 60

61 70

7t-80
81 90

97 -100

101 -110

0

0

4

5

tt
24

16

Tt

2

0

t

0

0

5.4

6.8

14.9

32.4

2t .6

14 .9

2.7

0

1.4

CASIUR'\S

TABLA ?. I'ALIAS DE CARAPACIoS DE-Cttêlorria UXSFÊ. REGISTRADOS rN EL GoL-

FO DE VEX'{EzuEIA (,Edo. Zulia)



Lase de
illas (cm)

fì-l n

iúricata CteLcnía. ridoctelys olfrræa

t{oørdras ¡ F"ecrarcia t lt"6rcttï f5eqæncla t N"ocrrdla.s I Fæqsrcla't

'1 4.5

r1-20 I 4.5

21-30 I 4.5 1 2.6

?r -¿o 7 31.8 I 2.6

4l -50 5 22.7 4 10.5

5r-60 T 4.5 6 15.7 I 33.3

33.3

33.3

61 -70 1 4.5 L2 31.s I

7l-80 I 4.5 3 7.8 I

ßl -90 3 13.6 2 5.2

R1- 100 I 4.5 4 10.5

01-Llo 3 7.8

rt1-120 2 5.2

Clase
Tallas

IlJ.f,AL = 22 38 3

CAPNJRAS

TABIA g. iAdAS- DE c¿¡¡pAc{os REGrsrRAms ENTRE FTo. EScoNDrDg (Edo. Falcón) y Pro. PTRrru (Edo. Anzoátegui)



c: s.

A lno l"
>roo ksl > 30 tq.l <¡o log.

Eit
A ¡ PA¡ J

tt
> 45 W.l l<8 kg.

1'g'
A J

<6 kg.

C.o
r;a'

A¡PA ¡Jtt
I I (10 ks.

42 I 50 70 30 100 100

bræntaþ
& capt.
0'brt.) (t)

TABLA 9. MORTALIDAD DE TORÍTJGAS MARI},IAS DEBID A m PESCA ARIESAI\üAL (accidental, Ptô. dê Deserrba:rco

ta Guardia) H¡$RE 1982 Y 1987.



PlaYas

Falucho La l¡luerta

rr f alucho
l¡ ll

,, ,,

rr f alucho

AeroPuerto

Ta¡a 1 cm )

ESPECIE
33,0 35 'o
45,0 37 'o
50,0 95 'o
55,0 103'0

65,0 105'0

105,0

lonia mydas

Falucho Falucho

þ Faluchg
4S,0 30,0
g0,0 90,0

. ltbricata

TABLA 10 . l{ortalidad de tortugas marinas debido a la pesca ar-

tesanal (accidental) en la lsla La Blanquilta (1985-

19g6).



COMERCTALIZACTON

PRECIO POR ESPECIE (en Bolívanes)

PRODTTO

cal¡E 0<ito)

Ilrær¡os (mfilad)

I.lart€ca (lit¡o)

C4arazer

Iltææs (kllo)

Aæite (IÍtro)

Torülga ccrçIeÈa

Àdo¡¡¡os (uridad)

Þre (rnidad)

-gætmeçbe]yg CfEkrLi.a

TABIÀ Nc 11

Lepidoclelvs Denndeb¿s

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DE LAS TOrì'I-UGAS .'IARINAS



ZONAS

ESPECIES

Chelonia mydas

Eretrnochelys imbiicata

Caretta caretta

LepldochelYs olivacea

LermochqlYs 
coriacea

TABLA 12' . EstimaciÓn de Ia mortalidad

ætto de Yenezuela IsIa de t'largarita Isla La Blanquilla

Edo. Zulia

370

66

05

05

de tortugas marinas depredación humana/

06

02

92

03

01

468

7l

06

05

ì

I

I

l

por
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