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Resumen 

De octubre a diciembre de 2016 fueron realizadas 147 entrevistas a hogares en 

cuatro localidades de la costa de Oaxaca con el objetivo de identificar y analizar 

los factores que determinan el consumo de carne y huevos de tortugas marinas, 

así como el actual impacto ecológico que representa la ley de veda total en las 

playas de arribada. Se reconoce la existencia de un consumo y comercio 

sustancial de carne, huevos y subproductos de tortugas marinas, siendo los 

huevos el recurso más consumido. Se identificó la operación de una red de 

acaparadores de huevos de tortuga en El Coyul (Municipio), quienes compran 

costales de huevos de tortuga marina entre $50 y $100 pesos por costal y 

revenden el producto entre $0.50 a $5.00 pesos por huevo. La actividad de los 

acaparadores de huevo no ha demostrado aportar beneficios a los pobladores. De 

acuerdo con el análisis de regresión logística binaria, las variables que pueden 

predecir el actual consumo de la carne y huevos de tortuga marina en la costa de 

Oaxaca son el consumo hecho durante la niñez, el aprovechamiento de 

subproductos destinados al tratamiento de distintas enfermedades y el sexo, ya 

que es un alimento particularmente consumido por hombres. Para los casos en 

los que se está de acuerdo con el aprovechamiento de la tortuga marina, prefieren 

que este se permita dentro de un marco regulado por el gobierno con fines de 

autoconsumo. Se pone de manifiesto la ineficiencia de la actual política 

prohibicionista y los efectos culturales negativos que ha provocado entre los 

pobladores de la región, por lo que se sugiere adoptar nuevas medidas de política 

pública para el adecuado manejo del recurso. 

Palabras clave: Tortugas marinas, política pública, co-manejo, socio-ecológico, 

Oaxaca. 
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