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Tortuga Laúd (Dermochelys coriacea) del Pacífico Oriental: un Resumen de la Situación
Actual, Desafíos y Oportunidades
Antecedentes
Las tortugas laúd tienen una distribución circumglobal, 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 7 RMUs de tortuga laúd
(de ahora en adelante subpoblaciones): Océano Atlántico Noroeste, Océano Atlántico Sureste,
Océano Atlántico Suroeste, Océano Indico Noreste, Océano Indico Suroeste, Océano Pacífico
Oriental, y Océano Pacífico Occidental.
La subpoblación de laúd del Pacífico Oriental (OPO)
anida a lo largo de la costa de México, América Central y
del Sur, y se encuentra desde Baja California Sur, México,
hasta la parte central de Chile (40°S) y hacia el oeste a
130°O (ver mapa). Los sitios principales de anidación se
encuentran en los estados de Michoacán, Guerrero y
Oaxaca, México y en la provincia de Guanacaste, Costa
Rica. Los sitios secundarios de anidación se encuentran a
lo largo de México y Costa Rica, pero también en
Nicaragua. Anidación dispersa también ocurre en
Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, y Ecuador.
Se han documentado áreas de alimentación de las laúd del
OPO fuera las costa de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú,
y Chile (Shillinger et al. 2008; 2011).
Estado de Conservación y Amenazas
Los proyectos de monitoreo a largo plazo en las principales playas de anidación utilizadas por la
subpoblación de laúd del Pacifico Oriental (OPO) han documentado un declive muy pronunciado
en los números de hembras anidadoras y sus actividades. Spotila et al. (2000) realizó una nueva
evaluación del tamaño de la población mundial y pronosticó la extinción de la subpoblación del
OPO si no existen acciones de conservación efectivas con el fin de reducir las fuentes de
mortalidad. En el 2000, la UICN cambió el estatus de la especie de “en peligro” a “en peligro
crítico” por un análisis global que demostró que la declinación era mayor al 80% en los últimos
10 años con los datos disponibles y las únicas 2 evaluaciones poblacionales existentes a esa
fecha (Sarti Martinez, A.L. 2000). Más recientemente, un análisis integral de la abundancia de
anidación a largo plazo en México (Sarti Martínez et al. 2007) y Costa Rica (Santidrián Tomillo
et al. 2007)— las cuales juntas componen casi 90% de toda la anidación de la laúd del OPO—
concluyó que la anidación declinado más de 90% desde los años 80 (ver figura abajo). Una
síntesis global sobre el estado de conservación hecho recientemente por el Grupo de
Especialistas de Tortugas Marinas (GETM) de la UICN, determinó que las tortugas laúd del
OPO constituyen una de las poblaciones más amenazadas del mundo (Wallace et al. 2011).

Los factores responsables del declive poblacional observado — tanto antropogénicos (por
ejemplo, captura incidental en pesquerías, recolecta de huevos) así como ambientales (por
ejemplo, recurso alimenticio limitado) — han sido descritos en detalle (para una sinopsis ver
Wallace y Saba 2009).
La colecta total de
huevos
ocurrió
por
décadas antes de los
inicios de los programas
de
protección,
a
principios de los 80s en
las playas de anidación
en toda la región,
especialmente en las
principales
playas
índices de anidación en
México y Costa Rica, y
ésta continúa en los sitios
desprotegidos a través de
la región. La otra causa
principal sugerida del
declive de esta subpoblación fue (y sigue siendo así) la alta mortalidad insostenible debido a la
captura incidental en diferentes artes de pesca, en particular en alta mar y áreas de alimentación
en zonas costeras de América del Sur (para una sinopsis ver Wallace y Saba 2009).
Básicamente los programas de monitoreo y conservación a largo plazo en las playas de anidación
más importantes en México y Costa Rica han eliminado o reducido significativamente las
amenazas del consumo humano de huevos y hembras anidadoras (Sarti Martínez et al. 2007;
Santidrián Tomillo et al. 2007) y los esfuerzos continuos en los sitios importantes en Nicaragua
están aumentando en su efectividad (Urteaga et al., in press). Sin embargo, a pesar de estos
grandes avances en la conservación de la tortuga laúd, la abundancia de esta subpoblación sigue
siendo peligrosamente baja, y sigue disminuyendo lentamente hacia su extinción (ver figura
arriba).
Aunque las amenazas a las playas de anidación persisten en lugares donde la protección está
ausente o inadecuada, la captura incidental sigue siendo considerada como el gran obstáculo a la
recuperación poblacional. Es probable que los impactos latentes de la alta mortalidad en redes
de deriva dirigida a la pesca de pez espada en la costa Chilena en los años 90 están
obstaculizando aun más la recuperación de esta especie, ya que posiblemente se mataron miles
de adultos de tortuga laúd cada año (Frazier y Montero, 1990; Eckert y Sarti, 1997), lo cual
eliminó una parte significativa de la población reproductiva y por lo tanto, también su
descendencia futura. Además, la captura incidental de la laúd en pesquerías de pequeña escala en
América Sur (Alfaro-Shigueto et al. 2007; 2011) sigue impactando los adultos y subadultos, las
dos etapas de vida con los impactos mas grandes a nivel individual y así sobre la dinámica
poblacional de las tortugas marinas (Wallace et al. 2008).

Soluciones de Conservación
La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT)
adoptó una Resolución sobre la Conservación de las Tortugas Baula (Dermochelys coriacea)
(CIT-COP2-2004-R1) la cual provee a los países de bases fuertes para trabajar sobre las acciones
que ayudarán en la recuperación de esta especie. Ante la situación crítica de la baula o laúd, los
esfuerzos regionales se podrán ver fortalecidos al trabajar en conjunto con el grupo de trabajo
sobre la tortuga laúd del Océano Pacífico Oriental del Grupo de Especialistas de Tortugas
Marinas (GETM) de la UICN.
Actualmente miembros del GETM del grupo de trabajo de la tortuga laúd de la región Océano
Pacifico Oriental están desarrollando un plan de acción para estabilizar y revertir el declive de la
especie en la región. 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 vista de lo anterior, se recomienda que los países Partes de la CIT implementen al máximo la
Resolución sobre la tortuga baula, la cual proporciona a los países el marco necesario para
implementar las acciones en línea con las acciones identificadas por el GETM y así promover la
recuperación y revertir el declive de esta especie en la región.
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