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Ambientes dicen que operan con permiso de autoridades 
regionales 

Una nueva investigación elaborada por el Club de Jóvenes 
Ambientalistas (CJA) alertó sobre la existencia de más de 
cincuenta mataderos de tortugas en Bilwi, en la Región Autónoma 
del Atlántico Norte (RAAN). 

Más de la mitad de los mataderos identificados son legales y se 
encargan de depredar principalmente a la tortuga verde en esa 
región, lo cual “muestra la falta de compromiso de los gobiernos 
locales costeños en el tema”, dijo por su parte Raomir 
Manzanares, miembro del consejo de dirección técnica del CJA. 

En el mercado nacional, la carne de tortuga verde se comercia en 
un precio menor al de la carne roja, lo cual ha provocado que 
anualmente se mate a más de 11 mil tortugas de esta especie. 

A juicio de Manzanares esa situación es inaceptable, sobre todo 
porque demuestra una contradicción entre las leyes y convenios 
ambientales aprobados por el Estado nicaragüense y las 
verdaderas políticas “de turismo y desarrollo meramente 
industrial”. 

En el país, la Costa Caribe, el refugio de vida silvestre La Flor y 
Chacocente, en el Pacífico, son las zonas donde se anidan al 
menos cuatro especies de tortuga: la de paslama, carey, torita y 
tora. 

ADOPTE UN NIDO 

La Fundación Cocibolca, la cual maneja el refugio de vida silvestre La Flor, inició un nuevo programa de protección 
a las tortugas denominado Adopte un Nido. 

José Zolotoff, asesor científico de la asociación, explicó que el programa pretende mantener un vivero en La Flor, 
para proteger a unos 300 nidos de tortugas en un período superior a los cuarenta días, para luego devolverlos a las 
playas de donde salieron las tortugas reproductoras. 

De acuerdo a Zolotoff, los huevos de tortugas no pueden ser comercializados porque en el país está vigente una 
veda nacional impuesta por el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (Marena) que prohíbe la venta de 
productos y subproductos de tortugas marinas. 

Para apadrinar a un nido, el interesado deberá pagar una cuota que va entre quince y cuarenta dólares, en 
dependencia de la especie de tortuga a apadrinar. El dinero puede ser depositado en el refugio de vida silvestre La 
Flor y en las cuentas bancarias Bancentro: 101-608-514. 

El científico explicó que las tortugas marinas, además de la extracción ilegal de sus huevos, sufren varios 
obstáculos para llegar a su vida adulta, desde cangrejos hasta zopilotes o aves marinas que se comen los huevos, 
por eso “es necesario participar para protegerlas”. 

NICARAGUA RICA EN ESPECIES

Según el portal electrónico 
insectariumvirtual.com en Nicaragua 
se han reportado 5 especies de 
tortugas marinas, todas en peligro de 
extinción.  
En el Pacífico hay dos playas , La Flor y 
Chacocente , que reciben arribadas de la 
tortuga paslama Lepidochelys olivacea. En 
el Atlántico la tortuga verde Chelonia mydas 
anida en lugares aislados y además tiene 
su área de alimentación más importante de 
todo el Caribe en los Cayos Miskitos, 
agrega. Recientemente se ha descubierto 
que en los Cayos Perlas anida 
esporádicamente la tortuga carey, según 
cita el portal, que a su vez retoma informes 
publicados por LA PRENSA. Existen cuatro 
especies de tortugas de agua dulce en el 
país. La más abundante es Trachemys 
scripta la cual se explota principalmente 
para consumo de carne y huevos, y en un 
grado menor sus crías se utilizan para el 
mercado de mascotas. Esta especie no 
está amenazada en los grandes lagos, ya 
que la turbidez de sus aguas dificulta su 
captura, explica  
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