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OBJETIVO
Ejecutar las acciones que se deben realizar en el caso de encontrarse con una tortuga varada.

II

ALCANCE
lnicia con la aparici6n del especirnen y finaliza al realizar las acciones descritas en el presente
protocolo, sera aplicable en todas las zonas costeras donde de ser posible debe existir una red
de varam ientos equipada y entrenada para atender estas situaciones.

Ill

MARCO NORMATIVO
AATiCULO
Art.66

Art. 67

ARTICULO
Arl.81.

Art. 82.

AATiCULO
Art.1.

Art.5.

Art.6b)
Art. 6 k)
AATICUl!l
Art.3
Art. 4.Art. 4.incise
..1;!!'!1.ero
Art. 6.-

LEYOEL MEOIOAMDIENn:

El acceso, investigaci6n, manipulad6n y aprovechamienlo de la diversidad biol6gic:a, solo podra hacerse
mediante penniso, licenda o concesi6n otorgados por la autoridad a cargo de administrar el recurse,
para asegurar su protecci6n y cooservaoon de oonfonnidad a esta ley, leyes especiales y los convenios
intemaconates ralificados por el pais. Cuando proceda, prevo al otorgam iento de perm lsos, licendas o
conceslones, se consultara a las comunidades locales
El Estado, a traves do las instituclones -responsables de velar por la diversidad bio16gica, requlara
prioritanarnente la conservaci6n en so lugar de origen, de las espccies de caracter singular y
representativo de los diferentes ccosistemas, las especies amenazadas. en peligro o en vias de cxtinci6n
declaradas lonalrnente vel nermoolasma de las csoecies nalivas.

-

REGLAMENTO GENERAL OE LA LEY DEL MEDto AMBIBlTE
Program as de promocl6n y regulaci6n de espocies y ecosistemas
En cumplimiento del mandato del Art. 67 de la Ley, el Ministerio y las demas instituciones estatales
responsables de velar por la diversidad biol6gica, prornoveran, fomentaran y regularan prioritariamente
los prograrnas de protecci6n y de manejo de espechnenes, espedes y scosistemas, especialmente de
aguellos gue se encuentren amenazadcs o en peligro de extinci6n.
Medidas de conservaci6n
Las especles de la diversidad biol6gica, a que se refiere el Art. 67 de la Ley, estaran sujetas a las
medidas de conscrvacon conternpladas en la Convenci6n sobre la Diversidad Biol6gica y a otras
disoosicionos conlenldas en instrumentos nacionaes e inlernacionales relacionados con la materia

-

•
LEYOECONSERVACl6NOEVlpASILVE$lRE
Establece que la Ley de Conservaci6n de Vida Silvestre tiene por objeto la protecdon restauraci6n,
mane]o, aprovechamiento y conscrvaci6n de la vida silvestre. Esto incluye la regulad6n de actividades
como la caceria, rscolecdon y oomercializad6n, asi oomo las demas fonnas de uso y aprovechamiento
de este recurse
El Minislerio de Medio Am biante y Recurses Natura Les sera responsable de la aplicaci6n de la LCVS en
lo que respecta a la protecclon. restauraci6n, conscrvaci6n y el uso sostenible de la vida silvestre. La
regulaci6n de las aclividades de comercializaci6n del mencionado recurso es afribucion del Ministerio de
Agricullura y Ganaderia, quisn para L.�I efecto podra dictarnormas cspecificas pormedio de Acuerdos
Eiecutivos.
Protcgerla vida silvestre como patrim onio natural de la Naci6n; apoyary ascsorar otras lnslituciones quo
tenoan responsabilidad con dichos recurses.
Velar por el cum plimiento de los Convenios lntcrnacionates ratnicados por El Salvador en materia de
oonservaci6n de vida silvestre.
LEY OE PROCEOtMIENTOS AOMINISTRATIVOS
Define que la Administracion P(1blica debe servlr con objetividad a los intereses generales, y sus actuadones
estan sujetas a los nu eve nrincioios establecidos en este articulo.
Establece que la Administraci6n Pliblica, con el fin de facilitar a los ciudadanos ct acceso a esta, mejorar so
eflcacia y redudr costos. no podra exigir documentos emitidos por la instituci6n que los solicita ni requisites
relauvos a inforrnaclon cue di cha instituci6n posoa o deba ooseer.
Establec:e que la instiludon u organismo puUico. lampoco podra exigir la presentaci6n de ��to.Sc O
requisites que hayan sido proporcionados con anterioridad, salvo que los efectos de tales do " fenlos se,,
hubiassn extinguido norcausas legates
,;f -,
,,
Establer.e que 1:1ara agilizar la actuacon admlnlstrativa en las oficinas mi blicas deberan rac �ea�i:''5�
\:;; BIODlVERSIDhO
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LEY OE PROCEDJMIENTOS AOM(>IJSlRATIVOS

trabajos burocraucos, procurando mecanizarlos y aulomatizarlos progresivamente.
Define que en lo rcferido a las actuaciones de los particubres, estos podran presenter la informaci6n
solicitada por la Administraci6n Publica en formuanos oriciales, en copias, sistemas eleclr6nioos en linea o
mediante cualquiar documento que respete el contenido integro y la estructura de dichos formularios, y que
contenqa los as�ectos regueridos QOr la normativa aQlicable.

IV DEFINICIONES
Centro de Reseats': lugar designado por el Ministerio del Medio Ambiente y Recurses Naturales
para cuidar el bienestar de los especimenes vivos, especialmente de aquellos que hayan sido
confiscados.
Cloaca: es una cavidad situada en la parte final del tracto digestive y abierta al exterior, a la que
llegan tarnbien los conductos finales de las aparatos urinario y reproductor. Brinda protecci6n al
sistema digestive y excreter para la expulsion de desechos.
Especie1: conjunto de plantas o animales que en forma natural y libre se reproducen entre si
para producir crias fertiles y similares a sus progenitores.
Especies en peligro de extinci6n!: todas aquellas cuyas poblaciones han sido reducidas a un
nivel critico o cuyo habitat ha side reducido tan drasticarnente que se considera que esta en
inmediato peligro de desaparecer o ser ex term inada en el territorio nacional y por lo tanto,
requiere de medidas estrictas de protecci6n o restauraci6n.
Especie amenazada de extinci6n4: toda aquella que si bien no esta en peligro de extinci6n a
corto plaza, observa una notable continua baja en el tamai\o y range de distribuci6n de sus
poblaciones, debido a sabre explotaci6n, destrucci6n amplia del Habitat u otras modificaciones
am bientales drastic as.
Especimen5: ejemplar individual de planta o animal silvestre.
Epibionte: es un organismo que vive adherido encima de otro ser vivo.
Habitat6: ambients o condiciones naturales en que viven las individuos de una especie.
Zona intermareal: parte del literal situada entre los niveles conocidos de las maxlmas y minimas
mareas
Varamiento de fauna: encallamientos de animales marinas en tierra firme.

I Ley de Conservaoon de Vida Silvestre Arl. 4 lileral f))
Ley <le Conservaci6n de Vida Silvestre Art. 4 literal I)
l Ley doConservacl6ndeVidaSilvestreJ\rt.4 literal I).
• Ley deConservaci6ndcVidaSilvestreArt.4 literal m)
·' Ley deConservaci6ndeVidaSilvnstreArJ. 4 lileral n)
6 Ley do Conservact6n de Vida Silvestre /\rt. 4 litcral ii)
2
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DESCRIPCION
Las actuaciones a realizar a partir del varamiento de una tortuga marina en la playa son las
siguientes:

A. SEGURIDAD PARA LOS HUMANOS QUE ATIEN DEN TORTUGAS MARINAS
a. Utilice guantes de latex y cubre bocas o mascarilla cuando manipule una tortuga viva, un
cadaver, tejidos o fluidos;
b. Utilice prendas de vestir impermeables sobre la ropa, para no contaminarla;
c. Cubra sus heridas con algun tipo de vendaje;
d. Lave la pie! expuesta y la ropa dsspues de manipular a una tortuga marina:
e. Debe tener cuidado con las mordeduras de las tortugas; y las garras de los machos, pues
no todas son deciles;
f. Acuda a un medico para atender mordeduras, cortadas y otras lesiones, e informe al mismo
sobre el origen de la lesion;

B.AVISO
El observador que detecta una situaci6n anormal en la costa, especificamente una tortuga ya
varada o a punto de varar, debe dar aviso a la Policfa Nacional Civil (PNC), al Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) o alguna de las instituciones cercanas que
manejen corrales de incubaci6n de huevos de tortugas marinas.
El observador al dar aviso proporciona c6mo minimo la siguiente informaci6n:
a. Contacto telef6nico o datos del observador;
b. Lugar de varamiento y condiciones del mar: marea, olas, entre otros;
c. Tamaiio aproximado del animal;
d. ldentificaci6n de la especie o foto;
e. Estado de la tortuga.

C. VERIFICAR CONDICION DEL ESPl:CIMEN7
Para trasladar a una tortuga levantela de los bordes anterior y posterior del carapacho, nunca
debe levantarla de las aletas.
Primero debe verificar si la tortuga esta viva o muerta para ello col6quese guantes o una bolsa
plastica limpia y utilice uno o tos dos metodos siguientes:
a. Presione suavemente con un dedo el parpado de un ojo o la cloaca (agujero por donde
expulsa los huevos) de la tortuga y observe si hay algun movimiento:
b. Agarre a la tortuga por los la dos del carapacho, incl inela suavemente a un I ado para
observar si hay respuesta luego repita esto hacia el otro lado.
Las pruebas anteriores se realizan con cuidado, observando de cerca y sin maltratar al
animal. Se pueden repetir despues de 10 minutes.

7 Ecker1, K. L., K A. BJomJal, F. A. Abreu- Groboisy M.Oonmlly (Editnres). 2000 (Traduoci6n al esparol). T�cni;asda lnv•sl,'g.,d&, y Mwojop.,m In Conservacion de
/;,s To�ugas Marims. Grupo Esix>ciaist:> en Torlugas Mariros. UICN'CSE Publicad6n No.�.
Fur.daci6n Zoologicade El Salva<lor. FUNZEL. Karla PalJlciaMat1fnozde Pastnrt. 2010.PROTOCOLO DEEMERGENCIAS PAR/I ATENDER A TORTUGAS MARIN
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San Salvador.

Ph<>.lan, Shana M. y Karen L. EcJ,,.rt. 2000. Pr<Y.edim1enloS r,a,a l\te,lder Traumas en Tmugm Mainas, Roode Conser,aci6nde Tort<Gas Marirtasdel Gran Ca · �
·<�
:!; OIREWON OE
(WIDECASl} lnfo<ma Hc,,iooNo.4. Bea11fort, North Ca-olina US'\. 71 pp.
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Una vez que ha verificado que la tortuga esta viva, proceda a determ inar s i pre senta alg una
lesion y describirla.

D. COMO DETERMINAR SI LA TORTUGA ESTA SANA
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

La tortuga puede levantar la cabeza fuertemente cada vez que respira;
La tortuga reacciona fuertemente contrayendo la aleta cuando es halada;
No presenta los ojos hundidos al cotocarse en una superficie horizontal;
Al flotar no se inclina a un !ado del cuerpo;
Es capaz de sumergirse;
No presenta desnutrici6n, es decir que no este delgada del cuello aletas y parte ventral;
Al colocarse sobre una superficie s61ida coma en el suelo, la tortuga inicia con
movimientos de las aletas;
Al levantar la tortuga se mueve como si estuviera nadando y tanto el cuerpo como la
cabeza esta en un piano ventral;
Cuando es colocada en una pileta con agua, el movimiento de las aletas es coordinado y
la cabeza se levanta en un angulo de 45° con cada respiraci6n;
Es capaz de sumergirse sin dificultad.

E. COMO DETERMINAR SI LA TORTUGA ESTA ENFERMA O PRESENTA ALGUNA
LESION O DANO
a. Observe las cuatro extremidades para verificar si estan completas o no;
b. Si presenta fracturas en el craneo o carapacho;
c. Presenta golpes o heridas sangrantes en cualquier parte def cuerpo incluyendo el
carapacho;
d. Presentan disminuci6n del tejido muscular y graso debido a una severa perdida de peso;
e. En animales delgados son muy visibles Jos huesos del craneo y aletas. Las aletas y
horn bros son muy delgados Fig 1;
f. El plastr6n o superficie ventral esta muy hundido, en ocasiones se observan ulceras y
los huesos pueden perforar la piel Fig 2;
g. Las cuencas de los ojos tienen una apariencia hundida, especialmente cuando la tortuga
eleva la cabeza;
h. Los animales cr6nicamente enfermos, pueden presentar en abundancia balanos o
broma, gusanos, cangrejos, sanguijuelas sobre la piel, ojos, boca y cloaca;
i. La tortuga esta aletargada y no reacciona ante los estrmulos de verificaci6n para
determinar si esta viva;
j. Los movimientos de desplazamiento de las aletas no son coordinados;
k. La tortuga presenta anzuelo en la cavidad bucal o en el es6fago, para ello a bra el hocico
de la tortuga auxiliandose de un madero (palo} y busque si existe alqun anzuelo;
I. La tortuga esta enmallada.

Region
occipital
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F. OTRAS REVISIONES
Para completar la informaci6n del formulario es necesario manipular la tortuga y hacer lo
siguiente:
a. Se toman las medidas al carapacho de la tortuga con una cinta flexible registrando
fracciones de centfmetros. Las medidas que se registran son el largo curvo o sea la
parte mas larga del caparaz6n y el ancho curvo que es la parte mas ancha;
b. Se anota si la tortuga presenta marcas de identificaci6n o cicatrices de marcas
colocadas por humanos;
c. Si la tortuga muerta esta fresca revise si tiene secreciones en los ojos, nariz, boca y
cloaca;
d. Revise ademas si tiene las ojos hundidos, plastr6n hundido, si es rojiza la coloraci6n en
la piel y plastr6n, coloracion rojiza difusa, coloraci6n rojiza concentrada generalizada.

G. ACCIONES A SEGUIR MIENTRAS TRASLADA A LA TORTUGA A UN CENTRO DE
RESCATE
Tortu gas gravemente heridas, muy deshidratadas o enfermas
a. Para mantener tortugas gravemente heridas o muy deshidratadas y enfermas mientras se
trasladan a un centro de rescate, se deben colocar en un lugar fresco y sombreado
cubriendo las aletas, cabeza y el carapacho, con trapos o toallas humedecidas con agua
del mar, sin cubrir las fosas nasales. Tarnbien la puede colocar en el area de ducha de un
bafio.
b. Si encuentra tortugas con amputaci6n parcial o total de sus aletas y sangra mucho,
inmediatamente presione fuerte con un trapo limpio sobre la herida par al menos 10
minutos para que la sangre coagule y esta no pierda mas sangre. Si la tortuga esta en una
superficie dura coloque espuma, trapos o papel peri6dico humedecido.
Tortugas con parasltcs y epibiontes
a. Coloque a la tortuga en un bario de agua dulce par al menos 24 horas, para matar los
ectoparasitos, broma o barnacles y otros organism as. Pero antes verifique que el animal
pueda levantar la cabeza para respirar;
b. Quite con cuidado y a presi6n la broma o
barnacle individualmente con la punta de un
desarmador colocandolo en la boca de la
broma y girelo suavemente para separarlo;
tarnbien puede ocupar la punta de un cincel sin
filo, espatula o herramienta similar a una
espatula suficientemente dura, y raspar
cuidadosamente entre la broma o barnacle y la
tortuga Fig. 3;
c. Estas herramientas deberan sostenerse en el
mismo piano que el carapacho o plastr6n
cuando se quite la broma, para evitar dafiar los
Fig. 3 TortuQa con broma o barnacles
escudos;
d. Los epibiontes incrustados profundamente en el escudo o aquellos que no se puedan
extraer sin dafiar el tejido, no deben quitarse;
11111r,.
e. Despues del tratamiento, regrese la tortuga al mar si no requiere tratamiento medico.
<'te"

"·"'<1�liii
¥

!;

�\

OIREW6H OE

!il ECOSISTEMAS y i:=
DOCUMENTO CONTROLADO

�

�

SIOAD

'<'$'

f

�

�

f4(1Jlp!I l}·

...

.·�
. . ·.
...
,,:..,,..._-.-,

-lt-'IM;Ol,

t,UNlS1"f:IVQ or,
r.lF.UU.l A..\ti,�l;NTII

v necoasos
NJ\11.!MU}'>

C6DIGO: EAM-PVS·PA·02
PR.OCESO DE EVALUACION AMBIENTAL
SUB PROCESO DE PROTECCION Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE
TIPO DE DOCUMENTO: PROTOCOLO

PAGINA: 8 de 14
AUTORIZADO: 30/09/2020
REVISION: 2

Tortugas intoxicadas o que han tragado mu cha agua
a. Primero debe colocar a la tortuga sobre una tabla en posici6n inclinada con la cabeza hacia
abajo para que pueda expulsar el exceso de agua tragado;
b. Luego colocar a la tortuga en posici6n plana y si se cuenta con un recipiente para
mantenerla y presentan debilidad y aturdimiento dejar el nivel de agua debajo de las fosas
nasales o solo colocarte trapos mojados;
c. Se pueden presentar casos en los que aparentemente las tortugas muertas aun podrian
estar vivas, es este caso extienda sus aletas anteriores alejandolas de la cabeza y empuje
repetidamente las aletas posteriores hacia la cavidad del cuerpo para expulsar el agua.
d. Para facilitar la respiraci6n de la tortuga col6quela sobre tubes de espuma, toallas
enrolladas como tubos a cada !ado del plastr6n, o sobre una llanta. La tortuga no debe
estar en agua mientras se realiza este procedimiento pero si en un lugar sombreado y
cubierta con toallas humedas,
Tortugas con anzuelos
a. Si el anzuelo esta enganchado externamente en el cuerpo o la boca y la totalidad de la
curvatura del anzuelo esta visible, empuje la punta afilada del anzuelo con cuidado y c6rtela
con unas tenazas, luego retire el resto del anzuelo. Asegt'.irese que la tortuga este en
buenas condiciones y devuelvala al mar;
b. Cuando sobresale el hilo de! anzuelo, no jale de la lfnea que tiene el anzuelo;
c. En el caso de tener una tortuga enmallada, remueva la lfnea tan cerca del ojo de! anzuelo
usando tenazas para cortar;
d. Si el o los anzuelos se encuentran dentro de la garganta o tracto digestivo, no corte el hilo;
en este caso debe trasladar a la tortuga al centro de rescale o al MARN lo mas rapldo
posible, el proceso de extracci6n podria requerir de anestesia. 0 comuniquese con el
MARN, PNC, FUNZEL o algt'.in corral de incubaci6n de huevos de tortugas marinas lo mas
rapido posible;
e. Sujete el hilo al caparaz6n con cinta adhesiva durante el transporte para evitar jalones;
Tortugas enmalladas
El enmallamiento con Hneas de pesca, redes, trampas de peces ode cangrejos y con anillos
de plastico de envases de bebidas puede causar laceraciones de los tejidos o estrangular el
flujo de sangre, produciendo la psrdida de aletas o la muerte si el estrangulamiento esta al
nivel de la cabeza o del cuello.
Ademas las tortugas enredadas en estos materiales podrian tener problemas para alimentarse
y morir por inanici6n o podrian ser incapaces de subir a la superficie a respirar y se ahogarfan.
a. Si el hilo de nylon esta enredado suavemente alrededor de la tortuga, apretando, pero sin
romper la pie! c6rtelo y retirelo cuidadosamente;
b. Si el hilo esta apretado y corta el tejido, no Jo retire a menos que se encuentre alrededor del
cuello. El hilo puede ocasionar un torniquete gradual y cuando se retira, la presi6n liberada
puede causar ruptura de Jos vasos sanguineos y un sangrado abundante. En este caso el
hilo debera ser retirado en una clfnica donde se pueda manejar esta situaci6n;
c. Si el hilo entra en la boca de la tortuga y sale por la cloaca, o solo es visible en un e
··�,'."�,,
corte el hilo Jo mas cerca posible de la boca y de la cloaca. No jale el hilo, dejel ��cto 11�
porque ayudara a extraer Jos a nzuelos, traslade la tortuga a un lugar som bread �l/Jilr�l!i\1H oE �
con trapos humedos y avise a la PNC, MARN o alguna de las instituciones cerc f!as:cqllsM�S Y �
� 8IODIVERIIPAO };
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manejen corrales de incubaci6n de huevos de tortuga marinas, para trasladarla a u n centro
de rescale lo mas rapido posible;
d. Las tortugas enredadas pueden estresarse mucho, tratelas con cuidado y tenga paciencia.

H. INDICACIONES PARA EL TRANSPORTE DE TORTU GAS
Para transportar la tortuga debe colocarta dentro de un kennel con el piso cubierto con una
espuma o papel peri6dico humedo, o transportar dentro del carro envolvtendola con toallas o
papel peri6dico hurnedo y si es pequefia col6quela dentro de una caja de carton o recipiente
de plastlco pero conservando la posici6n horizontal incluyendo el cuello. Debe taparle los ojos
aletas y cuerpo con toallas o trapos mojados sin cubrir las fosas nasales, para evitar que se
mueva. En todo el trayecto debe verificar la condici6n de la tortuga y echarle agua cada 30
minutos para humedecerla, con agua dulce ode mar. Para lo cual debe llevar un garraf6n de
agua. Fig. 4
Si fuera posible coloque una tela sobre el kennel
para protegerla del sol, pero permitiendo la
circulaci6n y entrada de aire.
No debe transportar las tortugas en una cama
abierta de pick up, sin protecci6n contra el sol, utilice
tela o toldo para hacer sombra. Si no cuenta con un
toldo para protegerla del sol, es muy importante
echarle agua cada 30 minutos para evitar el aumento
de la temperatura corporal que puede ser mortal.
No debe colocar a la tortuga en posici6n invertida.

Fig. 4 Tortuga sobre espuma dentro de kennel

Comunfquese con un tecnico de la Gerencia de Vida Silvestre del MARN para coordinar su
traslado y rehabilitaci6n

I. TOMA DE RADIOGRAFiAS
La radiograf fa se realizara cuando presente fractura y para descartar obstrucci6n del aparato
digestivo por cuerpos extrarios o lesiones internas.
Si la tortuga inqresara a un centro de rescale de una ONG y esta se trasladara por tecnicos
del MARN, de la playa a una clinica con la cual la ONG tenga convenio, se debe coordinar el
traslado con dicha ONG . Posteriormente se debe trasladar la tortuga al Centro de Rescale. Si
el traslado al Centro de Recate no se puede hacer el mismo dia el especirnen podra
permaneceren las instalaciones del MARN.

J. SALINIDAD DE AGUA EN LA QUE SE COLOCARA LA TORTUGA EN EL CENTRO DE
RESCATE
Si nose em plea agua de mar, ode estero antes de preparar el agua con sal debe de llenar el
recipiente que contendra la tortuga con agua del chorro y dejar reposar al menos 6 horas para
que se evapore el cloro, luego le agrega la sal poco a poco y va probando la salinidad con el
salin6metro, la salinidad debe ser la misma o similar al lugar de procedencia del especimen.
La salinidad se debe preparar de acuerdo al lugar de procedencia del especime ·�s�.t
encuentra en estaci6n lluviosa o estaci6n seca. Para lo cual se puede considerar de �terencia ''�J.
01R£tCIOII ot �:·
general los niveles de salinidad que se presenta a continuaci6n:
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Oceana

14nnm
34 oom

32.8ppm
34 .:J.Qfl.lJ.l..___

Estero

Es bien importante verificar que la tortuga puede levantar el cuello y respirar, si no es asi solo
deje un poco de agua abajo del nivel de las fosas nasales y cubierta con una toalla humeda.
Para identificar cada especirnen a ser rehabilitado no coloque placas metalicas, mejor marcar
con plum6n a prueba de agua.
K. DISPOSICION DEL ESPECIMEN MUERTO
Si la tortuga esta muerta, entierre el cuerpo arriba de la zona intermareal, se recomienda que
el cuerpo de la tortuga quede cubierto por lo menos con 60 centimetros de arena.

L. REGISTRO DE INFORMACION
Es importante registrar el varamiento de tortugas marinas y para ello la informaci6n
requerida, es completada en el forrnulario EAM-PVS-PA-02-F0-01 (Anexo 1), por el agente
de la Policfa Nacional Civil (PNC) que se presente a atender el caso o por un
Guardarecursos, Tecnico del Ministerio de Medio Ambients y Recursos Naturales (MARN) o
por personal de alguna de las instituciones cercanas que manejen corrales de incubaci6n de
huevos de tortugas marinas y que se presenten al lugar del varamiento. El formulario anterior
debe ser entregado a la Gerencia de Vida Silvestre del MARN, para el registro
correspondiente.
Campos del formulario
Se completa toda la informaci6n requerida en el Formulario de Registro de Varamiento de
Tortugas Marinas, el cuadro siguiente contiene una breve explicaci6n de los campos que
contiene.
CAMPOS A COMP<."1�,L-- "r

Fecha del hallazno

Numero de lortuga del
dia
Esoecle
Denartamento:
Plava
Descrinci6n del lunar:
Latitud/Lonoitud:

probable

Medidas del carapact)_o
Estado devida
sexo
Condici&iDisposici6n final

Norn bre cornun o nombre cientlfico
UBICACION DEL HALLAZGO
Denartamento don de se encontr6 la tortuna.
Norn bre de la nlava donde se enconlr6 la torteca.

.

Breve descriocion

Coordenadas oeoorancas
INFORMAClriN DEL OBSERVADOR
Nombre de la �ersona gue observe � da aviso sobre el varamiento.
Correo electr6nico del observador.
Telefono del observador.

Norn bre com, leto:
Correoe:
Telefono:
Causa
muerte

EXl'l.icACil:)N

DI\TOS DEL HALLAZGO
Ano, mes" dfa en el cue se encontr6 la tcrtoca.
Numerode tortuga cncontrada duranteesedia.

de

Registro de la causa que se considera ocaslon6 la muerte de la tortuga. Si so
consldera que la causa do muerte no ssta entre las 8 opciones, a no tar en oiras.
Reoistro adernas de informaci6n retaclonada con la causa orobabto de m uerte.
Ronistro de las medidas del caraoacho de la torluQ!l�·-� i)!JlEltlf
Reaistro si se !rala de tortuga adulta.juvenilo nose conoce,
�
DE'i
Registro del sexo de la tortuga v adernas de la form a en la que se dcterrnino.
" DliEC(IOII
Renistro de la conolcion de la tortuga al momentode encontrarla.
: ECOSISTEMASY
Registro de la disposici6n final que sc dio a la tortuga y otra lnfonnaci6
� BIODIYERSI DAD
relacionada con el esoecim en
-·--·i
�
K;,'{���
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EXPL1CACION

Descripci6n de muestras
Dibujos do tortugas

Anota cue m uestras de tejidos se recolectaron
Los dibujos son para seiialar las rnarcas de heridaslanonnalidadcs y las lineas
se usan para describir lo observado. Ademas se seriala si la tortuga presenta
alquitran, acelte, basura dano por helices, cpibiontes, tumores, delgadez, onvo

ottos. Use esoacio atras si es necesario
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ANEXO 2 CARACTERiSTICAS PARA IDENTIFICARTORTUGAS MARINAS

Tortuga Carey
(f.r€ltmochelys imbricoto)

Tortuga Negr�, Prieta o Gal�pago

C.il>eza ·putjwguda.y angora,

Cabeza. redonc!eada..
Cabe�..Jetas c•�!-11,l,n eon !ondo griskeo manchas oscums
mi>teadps de colc;,r cafe �<uro a negro..la regjon '<enJral. hcrnbros
't aielo son de color ama:til!o daro.
Aide,pln:arse en la arena mye·1�n 1,s dos ;1.leos de!antens JuQtas
O d� form., .sl'muftiitea.

�:;;-:��iii

Hocjco.sem;,jante:�r. pico d.;, un h.:,la\n.

AJebS col'or·am,rilto (:b(O con manclus afe OSGJl"O..
�r.u.on, ase;rrado Y. escudos sobrepuestoo como tejos.
C;;pal"3%!)n de. color cafi! oscuro con inmchas •marilhs.
Al despl:i%arse eJI la arena mu"'1!' lri.a1ew errforma •lt<,rt\a.

(Clleloniu mydas)

y

r

Un, uiia en cad..a!eta <l:elant<>r.>.
C,panwn abrgado y coo f.orm:. �

lagijrn«.

Dos 11.ifas en c.,d. alee. dol,nten..

{Jc..��-'"'-- C:iparaihn con antro

·Q.--- C.pa.razpn con wa.tro =<los

comr:es

O .lateral.la>.
longirud d� c,tapacho h>Sta 9C) cm..

Longi_tud promedio dd �cho:
77.S'.c:m y.su .mix.irno: 120 cm:
P�P. _pt)>lllidfi>: 398'1ih�s..
No poS»Qll qu�!ai en e.l do�°:

Peso pfomed;o:92 libras.

Los· hU(,'IOS .,on· dai color bl>nco
con <<?••<lo p:fili<lo y su d�tro
os.cila.Eiltre
y }l, mm..

n

,

....

.

.
.. ".:/!
;'. ',

--·.

.:

;;,�
·,
I

,. ·.·

'. .
,_

·

Neonato_s
c,n, d"!o muy
pe,quEcfios � l'oinp,araooo @ . b.s

otra.�,o�..

1!«:U®S

co�es_ o hlera!e.s.

.,

'jfj'

-

•

/Ir .ill>
N•>.
_:
''nl'f"�
. ..

.

·_

Los rt..o�)to$ son n,egro, en !a.
part� do�a\ d<>l werpo. c.a!,eza, y
al�s.. En ,,j qor.ile de! cal'nzo.n.
·
ale� y pane •e11tral son blattcos. Sdn considerablemenfe. mas

grande� ll?• -los de . fa -Golfina, Al
der�se· ·en· l:t arii�ebs
d-.lantera• las """" ��"'\�
simu�nea"�i;\t
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Tol°:i:\.lga Baul.e
(Dermoclielys coriacea).

Tot·tuga Golfina o Blan.ea

Cabeza .mcha y .-..dondea.b..
fl ea1>3p:i&n, c,al,er.a i a!etl:i son,negros.�on P""tos ¢,ro,;.
fl �p,i'._��n n'ci esti forniado po.r ,escudos d.- lueso, sino
�r plel ·�sad.a t Asa, con sieb. linea.,,; quillas.T;e,;,, alotas
delante.r.is y tr1,er'R-sin uii•s:
·

Cakza triangubi 1. hocicO' ganch ude,
�f;e:z:a y al:otas ,de color i6' �rd?fo. vientre bl>(l<o.,,
C.p>r;UQJ, l'<>dond.,.do, mai:ari�ho que l(\l"go.
Al desp!n,nt!
1> 'm,na
ia'S idEfu lel1
aiterna_

(L·epidod1elys 6'fivaceae) ...,

en

forma'

i,,ue,..,

AI$; o:,is la� que l:is·otr.ls esp�s..
Al delpJafu.se en ti arehJ muave tis ile!taS· en-fori'l1.ii simuttinetl.

L<>11gitt1.cl del caparacl.o: 2:3 metros.
P.-so;lu;.b �iii 20l> lili�.
.. .

Lo, .b<>rdes de l;u ma,uLbuli.;
'6l1 arii�dos; aputura ,le!
bcetce <Ii furma d11:

w.

Ani<!• ilnicam� 4!cn la
es�c�n seca,

Pon,, -dos tipos de ht,eV'<><: IP.<·
Ertifes que son del t...=no
ae u·,,a t>ola de billar y
·in!trtil.r.s o va= qu0> ""' mu1

m

Dos uifas en ca&a al�ta d�lant.,,...,
·ca-parazO.n con.cinco.a nu� ec:udos:·
�la!"" lalen.les.·
Lo'�l\tld prl>m�io: !)am. 72 cm.
Po,so. proin!!di1>; 66 libraL

o

L,:,� h.,.-ios miden enire 37', <i:l mm

de.diiJTlcln>o pueden presentarse da

j,equalos.

.m.iyor 'bmaii.¢-

Los ne9��os. �n. ide�t�co-s ?
los adliltos.

1.os·neon:rt.Os·.son n�O$ ;c'·Vk.� c:0:n
m,nc;had,1,.!1= � las .a!et,,t y NgJO!t,
...,;,tn,J,
tie, hit= .de �ilia< ""

co�

el .dor.so ·que,se. 'aliiln
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