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Después del maremoto, las mujeres de Onge tenían ansias  
de consumir carne de tortuga marina y le pidieron a sus hombres 
que salieran a cazar. Ellos así lo hicieron y regresaron con  
algunas tortugas verdes que se alimentan en los lechos de pasto 
marino cercanos.

Sin embargo, las tortugas estaban muy delgadas y carecían  
de la carne gruesa y grasosa que las mujeres antojaban. Las mujeres 
estaban desilusionadas. La comunidad concluyó que debido a  
que los lechos marinos de los alrededores habían sido afectados 
por el maremoto, las tortugas no estaban encontrando suficiente 
comida para mantenerse gordas y saludables. Como resultado, las 
mujeres decidieron que a pesar de su apetito por carne de tortuga, 
los hombres no deberían salir a cazar de nuevo hasta que los  
lechos de pastos marinos se hubieran recuperado y las tortugas 
hubieran regresado a alimentarse y recobrado su salud. Desde 
entonces, relató Tai, los hombres cesaron de cazar no solamente 
tortugas marinas sino dugongos que también se alimentan en los 
lechos de pasto marino.

Las Islas Andamán y Nicobar sirven de hogar para muchas 
comunidades nativas que siguen una forma de vida tradicional en 
lo que se refiere a la caza, la colecta de alimentos y el cultivo a 
pequeña escala. Estos habitantes isleños están exentos del Acta de 
Protección para la Vida Silvestre de la India y se les permite utilizar 
vida silvestre para su sustento, pero no para la venta. Su forma de 
vida tradicional y su relación directa con la naturaleza muestra un 
claro contraste con otras comunidades asentadas más reciente-
mente en este mismo grupo de islas.

Existen muchas otras amenazas a las tortugas marinas en el 
área, tales como redes de pesca fantasma, la caza furtiva y la pérdida 
de las playas que se puede atribuir a la minería de arena—la 

mayoría traídas por los recientes colonos de las islas o por cambios 
en el estilo de vida tradicional. La historia de los Onge demuestra 
la sabiduría de esta comunidad en su manejo de los recursos de 
una manera efectiva. Ellos nos recuerdan que la conservación no 
solamente consiste en mirar hacia adelante a nuevos sistemas de 
manejo, sino de mirar hacia atrás a ideas y prácticas tradicionales.

Manish Chandi es miembro del Equipo para el Medio Ambiente de 
las Islas Andamán y Nicobar.

Sensibilidad Tradicional en  
la Islas Andamán

Durante una visita a la Pequeña Isla Andamán de la India en enero del 2006, miembros del Equipo 

Ambiental de las Islas Nicobar y Andamán conocieron a un hombre llamado Tai, un anciano de 

la comunidad Onge, quien vive dentro de una reserva tribal a lo largo de la costa occidental de la isla. 

Miembros del equipo expresaron su intención de estudiar el impacto del reciente maremoto sobre las 

tortugas marinas y le preguntaron a Tai si había tenido alguna información sobre la manera en la cual 

las tortugas habían sido afectadas. Después de relatar cómo habían escapado él y otras personas del 

maremoto, Tai relató una historia que subraya la importante relación entre los humanos y la naturaleza 

que frecuentemente existe en las comunidades tradicionales.

el consumo de tortugas marinas no es raro entre los pueblos del mar de andamán. 
aquí los aldeanos de nicobari de Chingen en la Isla de gran nicobar preparan una 
tortuga verde como alimento. © karTIk Shanker




