Construyen viveros para 880 nidos de tortugas
marinas en Isla Caña y 684 en Playa La
Marinera

En el marco de la Celebración del Día Mundial de las Tortugas Marinas la Dirección de Costas y
Mares conjuntamente con la regional del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en Los Santos,
realizó el levantamiento de nuevos viveros en las áreas protegidas Isla Cañas y playa La
Marinera con el objetivo de fortalecer el ciclo reproductivo y el monitoreo en las anidadas de
las tortugas marinas en estas zonas.
En una jornada de cuatro días se logró ampliar la capacidad de ambas zonas protegidas para dar
vida y albergar 880 nidos en la Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas siendo esta la más grande
en el país y 684 nidos en playa La Marinera.
Wilfredo Poveda, Biólogo de MiAMBIENTE regional de Los Santos, dijo que el ampliar la
capacidad de ambos viveros brinda la oportunidad de tener más elementos para continuar las
investigaciones de preservación de estos quelonios, añadiendo al monitoreo una gran muestra
del escenario ambiental en el que se desarrolla una de las etapas del ciclo biológico de este
espécimen.
Marino Ábrego, jefe de Departamento de Manejo de Recursos Costeros y Marinos de
MiAMBIENTE, destacó que la idea de reubicar los huevos es darle seguimiento durante los 45 a
50 días que se da es el proceso de desarrollo de los embriones, hasta que nacen y luego son
liberados. Añadió que se hace una exhumación de los nidos a ﬁn de observar si hubo huevos
que no se hayan desarrollado .

Para la construcción de estos viveros se contó con el apoyo de moradores de la comunidad, la
Policía Ambiental Rural y Turística, estudiantes universitarios que realizaran la tesis sobre
ambas zonas protegidas y guardaparques de MiAMBIENTE Los Santos.
Graduandos de la Universidad de Panamá, dan seguimiento al proyecto en Isla Cañas, y
participan en la recopilación de información clave para la toma de decisiones.
Guardaparques del lugar se encargarán de las labores de monitoreo. De igual manera el
Proyecto Azuero sostenible ha contratado a personal para contribuir en las labores de vigilancia

El cambio de hábitos en las personas, las formas de consumo y el respeto por todas las formas
de vida es una de las mejores opciones para la protección del ambiente en nuestro país, las
tortugas marinas cumplen una labor importante en sus ecosistemas, ayudan a controlar sus
hábitats, realizan mantenimiento de los arrecifes, riegan semillas y contribuyen a la salud de
diferentes espacios naturales.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza recoge en su lista roja 7 especies
de tortugas amenazadas. La basura oceánica, los plásticos, la pesca con redes donde quedan
atrapadas, el cambio en la temperatura de los océanos y el aumento del turismo en las playas
donde desovan, hacen que las tortugas marinas estén gravemente amenazadas y estés
desapareciendo.

