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En la década de los años 40, mi madre 
Aminta Coto Fernández visito varias veces 
las playas de Cedeño, teniendo la oportuni-
dad inclusive de sentarse en una tortuga gol-
ina y hacer un corto recorrido de esta forma. 
En aquella época para llegar a esta zona del 
Golfo de Fonseca hondureño, a veces, hasta 
los vehículos tenían que ser remolcados por 
las típicas carretas de bueyes, debido a las 
malas condiciones de la calle.

Ya en los años 70, mi padre Wilberto 
Nuila trabajó con proyectos de desarrollo 
agropecuario de una institución bancaria 
estatal, lo que llevó a la familia a vivir en la 
zona sur del país. Para ese entonces tuve la 
oportunidad de acompañarlo a él en varias 
visitas a los playones y zonas costeras de 
este Golfo, y conocer por primera vez a estas 
tortugas.

Ya en el presente siglo, por motivos de su 
trabajo profesional, mis hijos Tania y Ramón 
también han podido visitar esta región del 
país y experimentar la presencia de estas 
tortugas. Claro, ahora con mejores infraes-
tructuras públicas y carreteras, pero siempre 

Durante miles de años, las tortugas golinas han visitado las costas del Pacíico 
hondureño.

Más de 35,000 tortugas nacen y son liberadas todos los años en los playones del 
Golfo de Fonseca hondureño. 

Uno de cada mil neonatos logra alcanzar la edad adulta.

La tortuga Érica, pionera en monitoreo 
satelital en Honduras, momentos antes 
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con una constante las tortugas golinas año a 
año, entre los meses de junio a septiembre, 
llegan a esta zona del país a desovar miles 
de huevos. Esta tradición disfrutada por mi 
familia no es nada comparada con la milena-
ria tradición natural que la presencia de las 

tortugas en las costas y playones representa 
para esta región del país.

QUIÉNES SON
Las tortugas marinas son grandes reptiles 

que habitan los océanos desde hace unos 200 

millones de años. Actualmente existen ocho 
especies de tortugas marinas identiicadas en 
el mundo, de las cuales todas se encuentran 
amenazadas. Ellas son: Chelonia depressa 
(Kikila), Dermochelys coriacea (Baula), 
Lepidocheys kempii (Lora), Eretmochelys 
imbricada (Carey), Lepidochelys oliva-
cea (Parlama/Golina), Chelonia agassizi 
(Negra), Caretta (Caguama), Chelonia 
mydas (Verde). De las 8 especies de tortugas 
marinas existentes en el mundo, 6 llegan a 
nuestras playas a ovopositar tanto en el lito-
ral pacíico como en el atlántico. El periodo 
de apareamiento generalmente ocurre cerca 
de las áreas de anidación, entre los meses de 
junio y diciembre, en el caso de la especie 
Lepidochelys olivacea o tortuga golina o 
parlama, como comúnmente se le conoce. Se 
estima que una hembra desova varias veces 
en la época de anidación, con un intervalo 
de unos 15 días entre cada ovoposición. En 
cada puesta la hembra puede desovar entre 
80 a 120 huevos en promedio. Las eviden-
cias indican que las hembras retornan a 
anidar a la playa donde nacieron. El período 
de incubación de los huevos varía según la 
especie entre 45 días a los 2 meses, aproxi-
madamente, esto depende de algunos facto-
res climatológicos como la temperatura y la 
precipitación, entre otros. Las estadísticas 
indican que solo UNO de cada mil neonatos 
logra alcanzar la edad adulta. Razón por 
la cual, el incremento en las poblaciones 
de estos quelonios es uno de los objetivos 
primordiales de muchas organizaciones y 
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Típica tortuga golina poniendo sus huevos en la 
playa.

Las tortugas logran nacer gracias al cuidado de sus nidos que hacen los pobladores de las costas del Pacíico.

Fachada del Centro de Investigación y Protección de la tortuga golina en Punta 
Ratón, Choluteca.

Muchos pobladores de las comunidades marino cos-
teras del Golfo de Fonseca participan activamente en 
la protección de estas tortugas.

Playones en Punta Ratón adonde llegan cada año las tortu-
gas golinas. 

programas ambientalistas a nivel mundial y 
nacional.

VEDA DE LA TORTUGA MARINA
El Programa de Protección y Conserva-

ción de la Tortuga Marina en el Golfo de 
Fonseca inicia en el año 1975. Desde esa 
fecha al año 1990 permaneció bajo la con-
ducción de la Dirección General de Recursos 
Naturales Renovables (Digerenare) de la 
Secretaría de Recurso Naturales. Después 
de ese año hasta 1999 el programa estuvo 
a cargo de la actual Dirección General de 
Pesca y Acuicultura (Digepesca) dependiente 
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG). En el año 2003 y mediante Acuerdo 
Ministerial 796-2003, se traspasa legalmente 
la coordinación del programa de Protección 
y Conservación de la Tortuga Golina en el 
Golfo de Fonseca a la Comisión de Verii-
cación y Control Ambiental del Golfo de 
Fonseca (CVC-GOLF), misma que está con-
formada por entidades no gubernamentales 
como el Comité para la Defensa y Desarrollo 
de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca 
(Coddeffagolf), la Asociación de Pescado-
res Artesanales del Golfo (Apagolf) y otras 
organizaciones; además de entes guberna-
mentales como la Alcaldía de Marcovia, que 
la preside actualmente, el proyecto Progolfo/
Serna, Alcaldía de Namasigüe, la Policía 
Nacional y la 101 Brigada. 

El programa en el Golfo de Fonseca 
consiste en realizar acciones de protección 
de la tortuga golina o parlama (Lepido-
chelys olivacea) mediante la instalación de 
campamentos tortugueros, donde básica-
mente y con la participación de tortugueros 
y tortugueras de las comunidades costeras se 
recolectan los huevos en las principales pla-
yas de anidamiento (Punta Ratón, Cedeño, 
Punta Condega, Boca de Río Viejo, Carretal, 
Isla del Tigre, y otras) para posteriormente 
“sembrarlos” en nidos semiartiiciales. La 
época en que las tortugas adultas están más 
expuestas a la depredación es durante la tem-
porada reproductiva, cuando se concentran 
en grandes cantidades en áreas cercanas a la 
costa y las hembras suben a desovar. Estas 
características y los hábitos de reproducción 
hacen que las tortugas marinas sean suma-
mente vulnerables. La intención fundamental 
de los campamentos de protección e investi-
gación que se instalan a lo largo de nuestras 
costas es  garantizar la permanencia de este 
recurso natural, emprendiendo acciones 
encaminadas a proteger hembras anidadoras 
y sus nidos, a in de lograr un mayor número 
de crías que permitan la continuidad de esta 
especie. Esta región del Golfo de Fonseca 
es donde se encuentra el santuario de Punta 
Ratón y las arenosas playas de la Boca de 
Río Viejo, Cedeño y Punta Condega, con sus 
cuatro campamentos tortugueros de Anida-
miento Semiartiicial de la Tortuga Golina.

ÉRICA, LA PIONERA SATELITAL
La hermosa tortuga Érica fue  la primera 

en su especie en Honduras en ser portadora 
de un sistema especial a través del cual se 
estudiarán sus movimientos marinos, con el 

propósito de obtener información cientíica 
que sería la base para mayor y mejor protec-
ción tortuguera. El Dr. Stephen G. Dunbar 
(profesor asociado del Departamento de Tie-
rra y Ciencias Biológicas en la Universidad 
de Loma Linda, LLU, en California, USA), 
nos explica que “el transmisor satelital fue 
conectado a Érica y teníamos la esperanza de 
poner en marcha otra tortuga en El Venado, 
pero las cuestiones climáticas, el tiempo y 
el transporte se tornaron en contra duran-
te este tiempo. Hemos llamado la tortuga 
“Érica” por el nombre de la secretaria del 
Comité de Protección de la Tortuga Golina 
(Coprotogolf) en Punta Ratón. Erica llevará 
el transmisor en su caparazón por el mayor 
tiempo posible. Con suerte, seremos capaces 
de seguirla durante un año o más, y verla 
regresar a Punta Ratón en el futuro. El trans-
misor enviará la información del GPS a los 
satélites que orbitan la tierra, permitiendo a 
nuestro equipo mantener un ojo sobre Érica, 
donde sea que ande. La importancia de este 
trabajo es conocer las rutas migratorias de 

estas tortugas y realizar esfuerzos para pro-
teger a las tortugas a través de áreas de pesca 
intensiva, y también involucrar a los países 
donde ella pueda viajar mediante tratados 
internacionales que protegen estas tortugas, 
tanto en su casa como en lugares de apareo, 
que pueden ser miles de kilómetros lejos “. 
En 2007, después de reconocer la falta de 
datos y los pocos esfuerzos de conservación 
en Honduras, Dunbar formó el Centro de 
Entrenamiento Ecológico para la Protección 
de Tortugas (Protector), una ONG sin ines 
de lucro que se dedica especíicamente a la 
investigación de tortugas marinas en el país 
y promover su conservación y restauración. 
Esta ONG ha estado trabajando en la costa 
sur de Honduras durante los últimos años, 
durante el período de “veda”, del programa 
de recolección de huevos de las tortugas. Se 
ha trabajado con la comunidad de Punta Ra-
tón desde 2007. “Estamos agradecidos con la 
comunidad de Punta Ratón y el Coprotogolf 
por trabajar con nosotros a lo largo de los 
últimos años, y esperamos seguir colaboran-
do con ellos en el futuro”. 

1.  ¡Limpiar! 
No dejar basura en el suelo, recí-

clela o tírela en los contenedores de 
basura donde no será arrastrada al 
mar por los vientos y las tormentas. 
Cada año, muchos animales marinos, 
como aves, delines y tortugas mari-
nas, mueren estrangulados o asixia-
dos por bolsas plásticas y botellas. 
Mantenga su basura y plástico fuera 
de los océanos para salvar a las tortu-
gas marinas!

2.  ¡Pregunte sin pena!
Pregúntele a su alcalde o al congre-

sista para presionar en los distintos 
niveles de gobierno para que pongan 
más atención en las tortugas marinas 
en Honduras. Como país signatario 
de la Convención Interamericana 
para la Protección y Conservación de 
las Tortugas Marinas, Honduras tiene 
estos compromisos como una de las 
prioridades oiciales.

3.  ¡Actúe!
Participe en  programas de con-

servación ambiental. Los voluntarios 
hacen una gran diferencia en las or-
ganizaciones como Protector. Ofrez-
ca su tiempo y apoye los esfuerzos de 
conservación de este y otros progra-
mas en todo el país. Si usted puede, 
considere la posibilidad de una do-
nación o una subvención para ayudar 
a la investigación de las tortugas en 
Honduras.

¿QUÉ PUEDE HACER 
USTED PARA AYUDAR?

Si usted es uno de los millones 
alrededor del mundo que están in-
teresados, no solo en las tortugas 
marinas, sino en  hacer que su en-
torno natural sea mejor para las 
personas y otras criaturas, puede 
realizar labores muy sencillas. 
Aquí están algunas sugerencias:


