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Marisol Rivera-Gómez, Isabel C. Calle-Bonilla,  Andrés Cuéllar-Chacón,  Filiberto Paredes-
Mina y Alan Giraldo-López

A record of the Leatherback Turtle (Dermochelys coriacea) from the Gorgona Natural 
National Park, Colombian Pacific

Nota 

Registro de la tortuga caná (Dermochelys coriacea) en el Parque 

La tortuga caná (Dermochelys coriacea) es la única especie perteneciente a la familia Dermochelyidae. Es la 

mundo exceptuando el Antártico. En Colombia ha sido reportada frecuentemente en el Atlántico donde incluso 

colombiano la información es más limitada, ya que las observaciones de individuos son principalmente de tipo 

documento se reporta la presencia de un individuo adulto de D. coriacea en el área marina protegida del Parque 

 Ampliación de distribución. 

Leatherback turtle, Dermochelys coriacea is the only species within the Dermochelyidae family. It is the 
species of marine turtle with the widest geographic distribution, it being in all oceans of the world except 
Antarctic Ocean. In Colombia it has been frequently reported in the Atlantic where even important breeding 

because the observations of individuals are anecdotal and its presence has only been reported at El Valle – Utr a 
Cove, Chocó. In this document the presence of one adult of D. coriacea is reported at the marine protected area 
of the Gorgona Natural National Park (Cauca department), 350 kilometers to the south of Utr a Cove.

Range extension.

La tortuga caná (Dermochelys coriacea Vandelli 
1761) es el único representante existente de la familia 

latitudes y playas de anidación en aguas tropicales 

1982, Eckert 2002, Eckert 2006, Lambardi et al. 

una subpoblación de la especie, la cual se distribuye 

et al. 2013).  
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En Colombia, D. coriacea ha sido registrada en aguas 

Magdalena, Antioquia y Chocó, en donde han sido 

et al. 
et al.

sido capturados incidentalmente por pescadores en 
el sector sur, probablemente entre Cauca y Nariño 
(Amorocho. com. pers.), además existen registros 

et al. 

El 10 de octubre de 2015 a las 12:03, mientras se 

de las estaciones de monitoreo establecidas en el 
PNN Gorgona (municipio Guapi, departamento del 
Cauca), se observó un individuo adulto de D. coriacea 
nadando libremente a 2,07 km del costado oriental de 
la isla (2°57’0.612”N - 78°9’39.132”O) (Figura 1). El 

taxonómica con base en Rueda et al. (2005). 

A nivel mundial D. coriacea está catalogada como 
Vulnerable por la UICN y a nivel regional la 

et al. 

especie es esporádico, a pesar de ser la especie de 

et al.
et al.
a las tortugas marinas en Colombia, entre otros están 
las capturas incidentales durante faenas de pesca, la 
erosión de playas, el saqueo de nidadas y hembras 
anidantes y la contaminación marina (Ceballos-
Fonseca 2004, Barreto 2011, Perrault et al. 2013, 

et al. 2015). 

El registro de D. coriacea en el área marina protegida 

colombiano. Aunque no fue posible determinar el
sexo del individuo observado, esta especie general-
mente sólo se aproxima a la costa cuando va a desovar 

-

Figura 1. Sitio donde se encontró el individuo de Dermochelys coriacea en el PNN 
Gorgona y de otros puntos aproximados donde había sido observada previamente en 
el Pacífico colombiano.
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et al. Dermochelys coriacea

en el área marina protegida del PNN Gorgona.

A Diego Amorocho por su valiosa colaboración 

Rehabilitación de Tortugas Marinas – CERETOMA 
por compartir información tradicional de la especie en 
el sector de Guapi. Al PNN Gorgona y la Universidad 

de tortugas marinas en los Parques Nacionales Naturales 
de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Colombia. 20 pp.

Barreto, L. 2011. Diagnóstico del estado actual de las 
tortugas marinas en el Pac

Cali, Colombia. 41 pp.

Ceballos-Fonseca, C. 2004. Distribución de playas de 
anidación y áreas de alimentación de tortugas marinas 

Boletín de 
Investigaciones Marinas y Costeras 33: 79-99.

(Dermochelys coriacea). Convención Iberoamericana 
para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas. Documento INF-16-04. Costa Rica, 33 pp. 

de anidación y conservación de la tortuga caná, 
Dermochelys coriacea, en La Playona, Golfo de Urabá 
chocoano (Colombia), en 1998. Actualidades Biológicas 
22 (72): 37-53.

Leatherback Turtle, Dermochelys coriacea, in the 
En: Eckert, K. 

L. y F. A. Albreu. (Eds.). Proceedings of the Regional 

turtle Dermochelys coriacea sightings. Marine Ecology 
Progress Series 230: 289-293.

leatherback sea turtles (Dermochelys coriacea) as 

information. Marine Biology 149: 1257-1267.

Figura 2. Individuo de Dermochelys coriacea registrado en el PNN Gorgona. 
A) Vista de la cabeza, saliendo a respirar. B) Vista de la aleta posterior 
derecha, en el momento en el que se sumerge. C) Vista dorsal del caparazón. 
Fotos: Marisol Rivera Gómez.
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for leather turtles, Dermochelys coriacea, indicate 
behavioural plasticity associate with long-distance 
migration. Animal Behaviour 67: 733-743.

turtles (Dermochelys coriacea). Canadian Journal of 
Fisheries and Aquatic Science 62 (8): 1710-1719.

distance movement of leatherback sea turtles in the 
Marine Ecology Progress 

Series 353: 289-301.

turtle (Dermochelys coriacea) on the Caribbean coast 
of Colombia and Panamá. Biological Conservation 141: 
1982-1988.

Mercury and selenium concentrations in leatherback sea 
turtles (Dermochelys coriacea): population comparisons, 

and directions for future research. Science of the Total 
Environment 463: 61-71.

Dermochelys coriacea
Copeia 4: 741-

747.

2015. Caná (Dermochelys coriacea). Pp: 122-126. En: 

Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 

Antioquia, Bogotá. 

Internacional, Bogotá, D. C., Colombia. 88 pp.

Dermochelys 
coriacea) highlight the role of prey and ocean currents. 
Movement Ecology 1: 1-11.

Dermochelys 
coriacea.
2013: e.T6494A43526147. http://dx.doi.org/10.2305/
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Evaluación del manuscrito
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Texto
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y métodos, resultados, discusión, conclusiones (optativo), 
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-1
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et al.
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- : máximo seis palabras clave, preferiblemente 
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tallas), preferiblemente en blanco y negro, con tipo y tamaño de 

complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en 

deben ser de un tamaño adecuado de manera que sean claramente 

Lo mismo aplica para las tablas y anexos, los cuales deben ser 

de información y líneas divisorias o presentadas en forma 

Ordénelas alfabéticamente por autores y cronológicamente para un 

Guidelines for authors
(humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/biota)

Manuscript preparation 

the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 

author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 

cases, the editor could consider publishing more extensive 
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Evaluation

accepted 
assume that no change, omission or addition to the article is 

 conditional 
acceptance (the article is accepted and recommended to be 
published but it needs to be corrected as indicated by the 

rejected

requirements of publication standards of Biota Colombiana

Text

sensu, et al

- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 

-1

many references, they should be in chronological order and 
et al. 

- 

- 

Pictures, Figures, Tables and Annex
- Figures (graphics, diagrams, illustrations and photographs) 

tables of information overload and fault lines or presented in 

Bibliography
References in bibliography contains only the list of references 

format, including the use of spaces, commas, periodss, capital 

Systematic Entomology 

Book: 

Thesis:

Technical reviews: 
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
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Book chapter or in review:

En: Amat, 

Symposium abstract:

En:

El objetivo de esta guía es establecer y explicar los pasos 
necesarios para la elaboración de un manuscrito con el potencial 
de convertirse en artículo de datos para ser publicado en la revista 
Biota Colombiana

¿Qué es un artículo de datos?
Un artículo de datos o Data Paper es un tipo de publicación 
académica que ha surgido como mecanismo para incentivar la 
publicación de datos sobre biodiversidad, a la vez que es un medio 
para generar reconocimiento académico y profesional adecuado 
a todas las personas que intervienen de una manera u otra en la 

Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 

acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 

 ( )1

estándar se da, en primer lugar, para facilitar que la comunidad 
de autores que publican conjuntos de datos a nivel global, con 
presencia en redes como la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) y otras redes relacionadas, puedan publicar 
fácilmente artículos de datos obteniendo el reconocimiento 

los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 

Un artículo de datos debe describir de la mejor manera posible 
el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de la toma y 
almacenamiento de los datos, sin llegar a convertirse en el medio 
para realizar un análisis exhaustivo de los mismos, como sucede 

Guía para autores - Artículos de Datos

(2011)2

¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?

originales que contengan registros biológicos (captura de datos 
de la presencia de un(os) organismo(s) en un lugar y tiempo 
determinados); información asociada a ejemplares de colecciones 

genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 (
es utilizado dentro de la comunidad de autores que publican 
conjuntos de datos sobre biodiversidad para estructurar los datos y 
de esta manera poder consolidarlos e integrarlos desde diferentes 

que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 

Preparación de los datos

de este proceso deben ser estructurados en el estándar 

), ha creado dos 
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para 
listas de especies  Lea y siga detenidamente las instrucciones de 

cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos 
por favor contactar al equipo coordinador del 

1

2

3 Darwin Core:
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Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el 

( ) que guiará al autor en dicho 

, como una 
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito, 

Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:

 el acceso al editor 

diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso 
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato 

Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí 
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán 

usar el manual 

dichas secciones en negrilla

de usar dichas secciones amplíe o complemente información 
descripción 

descripción del área 
de estudio

La información del área de estudio debe dar un contexto 

• Es indispensable documentar el control de calidad en 

herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar 

la calidad y coherencia de los datos estructurados con el 
estándar 

• Para crear la referencia del recurso, en la sección 

 este 

• Para incluir la bibliografía del manuscrito en referencias, 
ingrese cada una de las citas de manera individual, añadiendo 
una nueva referencia cada vez haciendo clic en la esquina 

Guía general para 
autores de Biota Colombiana

acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones 

Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 

electrónico para someter su artículo, 
siguiendo las instrucciones en la Guía general para autores de 
Biota Colombiana
Recuerde adjuntar:

• Plantilla de Excel con la última versión de los datos revisada 

acceso en los portales de datos del  y GBIF
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia 
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los 
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A

Anexo 1. 

título
creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas

organización, dirección, código postal, ciudad, país y 
correo electrónico

creador del recurso

referencia del recurso
resumen

abstract
 key words.
propósito

biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información 

título, , apellido, rol, fuentes 
, descripción del área de estudio y 

descripción, , 
 y categoría

descripción, latitud mínima, 
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima

, 
, , método de preservación 

de los especímenes y unidades curatoriales
área de estudio, descripción del 

muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso

del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía,  y derechos de 
propiedad intelectual

discusión
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en 

agradecimientos

CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO SECCIÓN/SUBSECCIÓN
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Anexo 2. 

TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO

se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por  GBIF4

El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de un proyecto  
de carácter institucional 
o colectivo con múltiples 

El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de una iniciativa 
personal o de un grupo de 

4  

-

proveedor de contenidos, proveedor de metadatos), 

-

-

What is a Data Paper?
A data paper is a scholarly publication that has emerged as a 
mechanism to encourage the publication of biodiversity data 

professional recognition to all those involved in in the management 

standard for metadata (information that gives context to the data) 

Guidelines for authors - Data Papers

5

 ( )5

the manuscript based on this standard enables the community of 

such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

of this type of data sets that have not yet published in these global 
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paper?

biological records (data of occurrences in a particular place 

collections, thematic or regional inventories of species, genomic 
 Darwin 

CoreDarwin Core  (
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data 

secondary datasets, such as biological records compilations from 

Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be 

occurrences and other 
for 

Manuscript preparation

section (please, do not use any other section), once there you 

elements of these sections in 

not repeat the same information describing the description 

description 

• It is essential to document the 

resource citation

citations, enter 

Biota Colombiana Guidelines for 
Authors

, indicating that 

email 
Biota Colombiana Guidelines for Authors

Remember to attach:

freely accessible in the data portal of  and GBIF
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Project data
 

 

title 
resource creator, metadata provider, and associated parties
resource creator, metadata provider and associated parties

these elements combinations of organization, address, postal code, ,  and email 

resource contact, metadata provider

resource citation
resumen
 palabras clave 

purpose

title, , personnel last name, role, funding, 
area description, and design description

description, , common name 
and rank

description, , east, south, north

collection name, , parent 
, specimen preservation method and curatorial units

, sampling description, 
control and step description

data and metadata: , and ip rights.

citations

Annex 1. 

MAPPING WITH WRITING TOOL ELEMENTS SECTION/SUB-SECTION 
HEADING
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8    GBIF (2012). Recommended practices for citation of the data published through the GBIF Network. Version 1.0 (Authored by Vishwas Chavan), Copenhagen: 
Global Biodiversity Information Facility. Pp.12, ISBN: 87-92020-36-4. Accessible at http://links.gbif.org/gbif_best_practice_data_citation_en_v1

TYPE OF RESOURCE

The paper is the result of a 
collective or institutional 
project with multiple 
participants.

The paper is the result of 
a personal initiative or a 
defined research group.

Gudelines for authors - Data Papers

Annex 2. Citation style quick guide for “resource reference” section. 

TEMPLATE EXAMPLE

The Resource Reference is the one that refer to the dataset described by the paper, publicly available through SiB Colombia and GBIF 
networks. Note that this reference may differ from the one of the paper. For more information about this element contact EC-SiB.
Here two formats are suggested; however you can consult other formats established by GBIF8.

<Institution/Research Group>. <Year>, <Title 
of the Resource/Paper>. <Number of total 
records>, <provided by :> <associated party 1 
(role), associated party 2 (role), (…)>. <Online,> 
<resource URL>, <published on>. <Published on 
DD/MM/AAAA>.

<associated party 1, associated party 2, (…)>. 
<Year>, <Title of the Resource/Paper>, <Number 
of total records>, <Online,> <resource URL>. 
<Published on DD/MM/AAAA>.

National Biodiversity (2013). Vertebrates in Orino-
co, 1500 records, provided by: Perez, S. (Principal 
investigator, content provider), M. Sanchez (Pro-
cessor), D. Valencia (Custodian Steward, metadata 
provider), R. Rodriguez (Processor), S. Sarmiento 
(Publisher), VB Martinez (Publisher, Editor). Onli-
ne, http://ipt.sibcolombia.net/ biota/resource.do?r= 
verte_orin, published on 01/09/2013.

Valencia, D., R. Rodríguez and V. B. Martínez. 
(2013). Vertebrate Orinoco Basin, 1500 records, 
Online, http://ipt.sibcolombia.net/biota/resource.
do?r=verte_orin, published on 01/09/2001
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