
Fue el 9 de diciembre de 1990. Los habitantes de la Barra. 
de Santiagol*I tuvieron una gran celebración. Treinta tortugui
tas, criadas en un estanque, fueron devueltas al mar. A cada 
tortu_guita-le pusieron un hermoso lazo, como si se tratara de 
un regalo. Estaban presentes todos los habitantes del lugar. 
Y hasta gente importante del Gobierno de El Salvador y de 
otros países. La fiesta comenzó con unas explicaciones 
sobre lo necesario que es cuida_r las riquezas que Dios nos 
ha regalado en su creación. Dijeron que las tortugas son un 
regalo del gran mar. Después, dier9n premios a los niños de 
la escuela de ese poblado, que habían ganado un concurso 
de dibujo sobre las tortugas. Y comenzó la gran procesión. 
Desde el estanque en que las tortuguitas fueron criadas, los 
niños y los adultos se las llevaron en sus manos. Cantando 
c_anciones de agradecimiento a Dios por la creación, llega
ron hasta el lugar de la playa que habían escogido para · 
devolverlas al mar. Ahí, los mismos niños habían hecho un 
gran árbol de Navidad. Y también habían formado una gran 
tortuga poniendo sus huevos en la arena. Al llegar, soltaron 
unas palomas como símbolo de paz y de libertad. Entonces 
le quitaron los lazos a las tortuguitas y las de·\aron en la 
playa. Inmediatamente comenzaron a entrar a mar. Pero 
varios pescadores en sus lanchas las rec�gíon y las llevaban 
a unos dos kilómetros mar adentro. Ahí las dejaban definiti
vamente en libertad. 
n La playa dt= Barra de Santiago está en la parte más oeste de la costa de El Salvador, 

ya casi limitando con Guatemala. 



En el mundo hay 183 especies de tortugas. Pero sólo 8 
viven en el mar. Las demás son tortugas de tierra. A nuestras 
costas de Centroamérica llegan 6 especies de tortugas ma
rinas: 
• Tortuga Golfina o Parlama • Tortuga Prieta o Verde· del Pacífico

• Tortuga Carey • Tortuga Caguama o Cabezona

• Tortuga Baule • Tortuga Verde

La tortuga Verde solo vive en el mar Atlántico y por eso no
se conoce ·en El Salvador. 

Entre mayo y setiembre-de cada año, cientos de tortugas 
marinas llegan a las playas a poner sus huevos. Esos meses 
son los de mayor postura. Casi siempre aprovechan las ma
reas altas o llenas, pues tienen la costumbre de meterse en 
la costa a unos 50 metros del mar. Ahí, en la arena, hacen 
los huecos para poner sus huevos. Luego, con sus· patas tra
seras tapan la postura y emparejan la arena para no dejar 
rastro. Y verdaderamente es difícil encontrar un rastro com
pleto de por donde salió una to_rtuga del mar, subió, puso 
sus huevos y regresó al mar, ya que aprovechan las olas para 
Hegar a la playa y las mismas olo.s y el viento borran las 
huellas. Algunas especies de tortugas llegan a poner hasta 
300 ó 400 huevos al año. Pero la cantidad de huevos no 
tiene que ver con el tamaño de la tortuga. Hay tortugas muy 
grandes que ponen menos que otras más pequeñas. 

Las tortugas ·sólo salen del 
mar para poner sus huevos. En 
muy contadas ocasiones se han 
visto algunos grupos aso
léandose en la playa, en las 
islas Galápagos, en México y 
en Hawai. 

La más pequeña de las que 
llegan a nuestras costas es la 
Golfina o Parlama, que 
abunda en más de una playa .. 
Mide entre 60 y 70 centíme-



tros de largo. La concha es de color gris oscuro o verde oliva. 
Pero la panza es medio blancuzca. Sus alimentos preferidos 
son los cangrejos, los cama_rones y el pescado. Le gusta vivir 
en aguas poco profundas y llenas de vegetación. 

La tortuga Carey es la más ,perseguida, pues de su 
concha, en forma de corazón, se hacen muchos objetos, 
como collares, pulseras, aretes y hasta aros para anteojos. 
Además su carne es muy gustada. Pero en el mar no peligran 
tanto, pues son excelentes nadadoras: sus patas son verda
deras aletas, que mueven muy rápidamente. Estas tortugas 
pueden vivir más de 30 años . 

. Una tercera especie es la tortuga Prieta o Verde del 
Pacífico. Mide unos 80 centímetros y le gusta comer plantas 
de mar. Es de-color verde oscuro y casi sólo se encuentra en 
las costas del Pacífico. 

·Está también la tortuga Baule, que a veces la llaman 
Tora o Tinglado. Es la tortuga más grande del mundo. Casi 
parece un dinosaurio, pues llega a medir hasta 2 metros y 
medio. Su carapacho o concha es como de cuero. Y cuando 
está bien desarrollada, puede pesar más que una vaca 
grande. Su color es café o negruzco, con pequeñas manchas 
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blancas. Le gusta la vida mar adentro, donde se alimenta con 
plantas del mar y peces pequeños. 

Más escasa es la tortuga Caguama o Cabezona. 
Tiene una gran cabezota, que sobresale de su cuerpo de 80 
centímetros, aunque algunas llegan a medir un poquito más 
de un metro. Tiene las patas delanteras í!lUY g rondes y la cola 
muy chiquita. Es de color café rojizo y vive a pocos kilómetros 
de la costa, donde tenga abundante alimento. A veces pa
rece también perezosa, pues le encanta permanecer flotan
do, sacando su cabeza del agua, sin hacer ningún esfuerzo. 
Por su apariencia y su pereza también la llaman "tortuga 
boba". 

Hoy en día en todos los países de Centroamérica existen 
leyes para proteger a estos animales y evitar así que se 
mermen o que lleguen a desaparecer por completo. En 29 
playas de Centroamérica existen "tortugarios". Ahí se reco
gen los huevos y se cuidan hasta que nazcan las tortuguitas. 
Pero aún entonces hay que protegerlas. Pues si se dejaran en 
libertad para que ellas solas busquen el agua, la mayoría 
sería devorada por las aves marinas o por algún animal de 
monte. Por eso las mantienen encerradas unas 2 semanas; 
luego, ya un poco más grandes y con la concha endurecida, 
se le devuelven al mar. De allá vinieron y de allá volverán 
como un regaló del gran mar. 




