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Estimados Amigos:

La degradación del hábitat, la captura incidental y el comercio ilegal están 

afectando a las tortugas marinas en el mundo. Por ello, el objetivo de la 

Estrategia Global para Tortugas Marinas de WWF (GMTS, 2012-2020) es 

recuperar y estabilizar las poblaciones diezmadas en regiones prioritarias—

incluyendo Galápagos y el Pacífico Oriental. El Programa de Especies de 

WWF del Secretariado de LAC lidera el desarrollo de la estrategia regional. 

Para tener éxito, LAC debe organizar los recursos necesarios para apoyar un 

plan coordinado regionalmente. Los objetivos son promover la supervivencia 

a largo plazo de las poblaciones, buscar su recuperación progresiva y 

proteger hábitats importantes—que también mejorarán las condiciones de 

vida de las comunidades locales que interactúan con tortugas marinas.

Nuestra estrategia define los sitios de intervención en playas de anidación 

y hábitats acuáticos, y en zonas de inter-anidación, alimentación y rutas 

migratorias, donde es urgente avanzar o seguir acciones de conservación. 

Lograrlo requiere aplicar políticas y mecanismos a nivel regional e internacional 

para proteger seis de las ocho especies de tortugas marinas: verde (Chelonia 

mydas), negra (Chelonia agassizii), carey (Eretmochelys imbricata), baula 

(Dermochelys coriacea), boba (Caretta caretta) y lora (Lepidochelys olivacea). 

La implementación en LAC exige planes de acción que puedan revisarse y 

ajustarse cada tres años y alinearse a la visión de la GMTS. Los objetivos 

propuestos para LAC son: (1) reducir la pérdida y degradación de hábitats 

críticos en países del Pacífico Oriental, Guyana, América Central y las 

Antillas en el Caribe, (2) reducir el impacto negativo de la captura incidental 

de tortugas marinas en pesquerías de palangre y redes de enmalle de flotas 

artesanales en Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y 

(3) parar el uso no sostenible y el comercio ilegal de productos de tortugas 

marinas en los mercados turísticos, como la venta de joyería en carey.

Si logramos estos objetivos, esperamos que para el 2020 las poblaciones 

de tortugas marinas en LAC ya no estén en peligro de extinción y sigan 

cumpliendo sus funciones ecológicas, culturales y socioeconómicas.

Diego F. Amorocho 

Coordinador del Programa de Especies 

Secretariado de América Latina y el Caribe de WWF
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Este verano lloramos la pérdida de 
nuestra amada tortuga, el Solitario 
Jorge. Él era la última de las tortugas 
gigantes de la Isla Pinta y su muerte 
recibió la atención mundial.

Esta tortuga mundialmente famosa 
vivió más de 100 años, sin embargo, 
los esfuerzos para preservar su 
linaje a través de la reproducción 
en cautiverio no tuvieron éxito. 
Jorge fue apodado cariñosamente 
“Solitario” debido a eso, pese a 
que su vida era cualquier cosa 
menos solitaria. Él compartió su 
corral con otras tortugas en la Isla 
Santa Cruz, donde fue cuidado 
por los científicos y el personal 
del Parque Nacional Galápagos 
(PNG)—muy a menudo admirado 
y fotografiado por los turistas.

El Solitario Jorge fue encontrado 
en la Isla Pinta en 1972—un 
descubrimiento sorprendente en 
una época en que las tortugas 
gigantes en la isla se consideraban 
extintas debido a la explotación 
humana. El personal del PNG hizo 
un enorme esfuerzo para perpetuar 
el linaje de la Isla Pinta, a través de 
su dedicación para mantener a las 
especies existentes en Galápagos. 
Este esfuerzo no fue exitoso, pero 
bajo el constante monitoreo del 
PNG la mayoría de las poblaciones 
de otras especies de tortugas 
gigantes de Galápagos se encuentra 
en condición estable. En general, 
solo unas pocas especies se han 
extinguido en las islas, gracias al 
excelente trabajo de conservación 
del Gobierno ecuatoriano en 
coordinación con diferentes 
organizaciones y agencias.

Es raro saber que nos encontramos 
ante el último individuo de un linaje, 
que cuando él muere, su especie se 
habrá extinguido. El Solitario Jorge 
se convirtió en un símbolo de la 
conservación de las Galápagos, una 
lección sobre lo que puede suceder 
cuando la explotación humana anula 
la capacidad de la naturaleza, y 
lo importante que es, en cambio, 
alcanzar un equilibrio entre los 
seres humanos y la naturaleza.

El trabajo de WWF en las islas 
refleja estas lecciones. Hemos 

ayudado a fortalecer la gestión 
de las áreas protegidas terrestres 
y marinas, a promover mejores 
prácticas de turismo y pesca, y 
a minimizar la huella ecológica 
de los turistas y habitantes, entre 
otras actividades—y hemos 
logrado importantes resultados. 
Vamos a continuar esta labor con 
la colaboración de los sectores 
público y privado y la comunidad 
local, y a través de esfuerzos a 
nivel local, nacional e internacional. 
Esta será nuestra manera de honrar 
al Solitario Jorge y a su legado.

Lecciones del Solitario Jorge
Eliécer Cruz, Director Ecorregional, Programa Galápagos-WWF; e Irma Larrea, Oficial de Programa Senior, Galápagos

El Solitario Jorge se convirtió en un símbolo de 
conservación de Galápagos, una lección sobre 
lo que puede suceder cuando la explotación 
humana anula la capacidad de la naturaleza.
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La huella ecológica humana es 
la medida del impacto de las 
actividades humanas (como 
pastoreo, cultivos, pesca, tierra 
urbanizada) sobre la biósfera. El 
turismo genera una huella ecológica 
humana que es cada vez más 
significativa en Galápagos. Esta 
huella es evidente en aspectos 
como: el uso de combustibles fósiles 
(para transporte y generación de 
energía), el uso y contaminación del 
agua, la generación de desechos (en 
especial los plásticos), y el uso del 
suelo para infraestructura turística.

La creciente huella humana en 
Galápagos representa una amenaza 
potencial para la conservación 
de las áreas protegidas terrestres 
y marinas, y para el desarrollo 
sostenible de su población. 
Reconociendo esto, Galápagos 
está implementando un nuevo 
modelo de ecoturismo que tiene 
como objetivo garantizar la 
satisfacción de los visitantes, la 
conservación de la naturaleza y el 
bienestar de la población local. 

El nuevo modelo de ecoturismo 
ha creado un marco normativo y 
regulatorio con una serie de políticas 
públicas orientadas a controlar el 
crecimiento de la industria turística. 
Sin embargo, existe la necesidad 
adicional de enfrentar estos retos 
mediante la inversión en buenas 
prácticas, lo que significa reforzar 
cambios voluntarios en las prácticas 
de turismo que no se consideran 
dentro el marco regulatorio formal.

Para lograr esto, WWF ha liderado 
el desarrollo del Programa de 

Buenas Prácticas de Ecoturismo 
para Galápagos. Este programa 
trabaja en estrecha colaboración 
con los sectores de hospedaje en 
tierra, embarcaciones turísticas, 
restaurantes y operadores 
turísticos. La idea es promover 
prácticas empresariales que 
generen una mayor eficiencia 
en el manejo de los recursos 
hídricos y energéticos.  Estas 
acciones pueden desincentivar el 
consumo de productos de plástico, 
fomentar el consumo de productos 
locales, y promover el desarrollo 
de una oferta que reduzca la 
huella de carbono del visitante.

Ejemplos de tales acciones incluyen 
la recolección de agua lluvia, la 
incorporación de nuevas tecnologías 
para el uso eficiente de agua y 
energía (pantanos secos, paneles 
solares, calentadores térmicos 
solares), la promoción de actividades 
alternativas para la reducción de 
CO2 (como kayak y bicicletas), 
desincentivar el uso de botellas 
y bolsas de plástico, y destacar 
el consumo de productos locales 
(como café local, frutas y vegetales 
que tienen una huella ecológica 
mucho menor que los productos 
transportados a Galápagos 
desde el Ecuador continental).

Ecoturismo y Reducción de la Huella Humana
Juan Carlos García, Oficial de Programa, Manejo Sostenible, Programa Galápagos-WWF
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En el 2006, WWF inició su 
colaboración con el Municipio de 
Santa Cruz en manejo de desechos 
y reciclaje, y juntos hemos alcanzado 
muchos logros. Nuestro objetivo 
es replicar la experiencia de Santa 
Cruz en las otras islas pobladas 
del archipiélago. Este es un reporte 
sobre la Isla Isabela, donde los 
esfuerzos van avanzando.

La Isla Isabela enfrenta muchos 
de los mismos desafíos que Santa 
Cruz en manejo de desechos, 
y WWF comenzó a brindarle 
asistencia técnica en el 2011. En 
conjunto con otras organizaciones 
locales no gubernamentales, 
hemos ayudado a establecer 
un sistema integral de manejo 
de desechos sólidos y reciclaje 
para reducir la contaminación y 
mejorar el manejo ambiental.

Un paso crucial fue la creación 
del Departamento de Ambiente 
del Municipio de Isabela y el 

nombramiento de un director 
calificado. Además, una ordenanza 
municipal fue aprobada para 
reforzar el sistema de manejo 
de desechos. Ésta establece 
horarios de recolección, el uso de 
tres tachos de basura de diverso 
color (azul para reciclable, negro 
para orgánico y verde para no 
reciclable), tarifas para servicios de 
recolección de residuos y multas 
por clasificar incorrectamente los 
desechos. Como un paso más hacia 
la sostenibilidad, WWF capacitó 
a los trabajadores municipales en 
la clasificación de 15 diferentes 
materiales reciclables y organizó 
una capacitación con el Municipio 
de Loja, en el sur de Ecuador. 
Equipamos al Departamento de 
Ambiente con un camión recolector 
con GPS, una compactadora y 
una trituradora de plástico.

En agosto de 2011, las primeras 
cuatro toneladas de material 
reciclado se enviaron al Ecuador 

continental. Actualmente, 
el  Municipio compacta 
cerca de cuatro toneladas de 
material reciclado por mes.

El tratamiento de desechos 
orgánicos empezó en octubre 
de 2011. El proceso incluía 
separar material orgánico de 
otros tipos de desechos (como 
fundas plásticas), mezclarlo con 
aserrín y embodegarlo para la 
descomposición respectiva. En 
marzo de 2012, el primer lote 
de compost fue entregado a 
agricultores de la zona alta de 
Isabela y ahora el municipio 
recoge y trata 10 toneladas de 
material orgánico por mes.

El próximo paso es optimizar el 
sistema e informar a la comunidad 
local sobre reciclaje, reducción 
de desechos y reutilización de 
materiales. En este marco, en 
abril de 2012, WWF lanzó una 
campaña de reciclaje para educar 
a los niños en la efectiva reducción 
y clasificación de desechos y la 
siembra de vegetales con compost 
municipal en envases reciclados. 

El Municipio está recolectando 
materiales adicionales (como 
llantas o chatarra) para reciclarlos 
en el futuro cercano, y planea 
construir un relleno sanitario 
para Puerto Villamil, capital de 
Isabela. Con optimismo por los 
importantes logros alcanzados en 
Santa Cruz e Isabela, WWF espera 
implementar sistemas integrados 
de manejo de desechos y reciclaje 
en las cuatro islas pobladas 
de Galápagos para el 2020.

Avances en el Manejo de Desechos en la Isla Isabela
Maximilian Martin, Oficial de Programa, Manejo Ambiental, Programa Galápagos WWF
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El año pasado en el Océano 
Pacífico Oriental (OPO), los 
barcos pesqueros desembarcaron 
82.500 toneladas de atún patudo. 
Bajo cualquier medida, las 
tendencias actuales de captura son 
insostenibles y se debe actuar para 
prevenir que una vez más el patudo 
caiga en un estado de sobrepesca.

La principal razón para que el 
atún patudo esté en declive es la 
captura asociada a los Dispositivos 
Congregadores de Peces (DCP), 
objetos flotantes hechos por el 
hombre para atraer peces. Los 
atunes más pequeños tienden a 
congregarse debajo de los DCP, 
y aún cuando las embarcaciones 
dirigen su esfuerzo pesquero hacia 
el barrilete, también capturan 
patudos pequeños. Tal como 
describe el informe del Estado 
de la Pesca Mundial de Atún 
del ISSF, el 70% de la captura 
de patudos en el OPO se hace 
con este método de pesca.

De acuerdo a los análisis 
científicos, las medidas adoptadas 
por la Comisión Interamericana de 
Atún Tropical (CIAT) no terminará 
la sobrepesca. Los científicos 
han aconsejado que un cierre 
más prolongado de la pesca 
cerquera es necesario, o que 
medidas adicionales específicas 
para el patudo, tales como límites 
individuales por barco de captura 
de patudo, deberían ser adoptadas. 
Las naciones pesqueras en 
el OPO están en una posición 
única para adoptar una medida 
progresiva debido a la cobertura 
regional de los observadores 

a bordo y el sólido esquema de 
monitoreo que se lleva a cabo en 
puerto y en las procesadoras.

ISSF ha invertido una considerable 
cantidad de tiempo en la región del 
Pacífico Oriental, trabajando con 
investigadores y pescadores para 
encontrar técnicas para reducir la 
captura de patudo asociada a los 
DCP en la pesquería cerqueros 
de atún. Iniciamos con un crucero 
de investigación en mayo de 2011 
y continuamos con una serie de 
talleres con capitanes de barcos 
cequeros enfocados en compartir 
buenas prácticas de mitigación de la 
captura incidental. El más reciente 

se realizó en Manta, Ecuador, el 
pasado mes de septiembre.

En última instancia, la CIAT 
debería adoptar puntos de 
referencia límite y normas de 
control de captura—herramientas 
de manejo que ayudarían a 
impedir que las poblaciones 
de atún de la región sean 
sobreexplotados. ISSF, junto con 
sus socios en la industria y en 
WWF, seguirá abogando para que 
las naciones den un paso hacia 
la sostenibilidad y adopten las 
medidas necesarias para proteger 
a todas las poblaciones de atún 
en el Océano Pacífico Oriental.

Tiempo de Actuar a Favor del Atún Patudo
Susan Jackson, Presidenta, International Seafood Sustainability Foundation (ISSF)
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En agosto, los representantes 
de WWF Chile y Galápagos 
participaron en un taller convocado 
por el Convenio de la ONU sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) con 
apoyo de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur. Este taller era 
parte de los esfuerzos continuos del 
CDB para facilitar la identificación y 
descripción de las Áreas Ecológica 
y Biológicamente Significativas 
(EBSA, por sus siglas en inglés) 
como herramienta de apoyo al 
manejo y conservación de alta 
mar. Las áreas identificadas 
validan y apoyan las iniciativas 
estratégicas de conservación de 
WWF en el Pacífico Oriental.

Más de 30 científicos, procedentes 
en su mayoría de América Latina, 
debatieron temas sobre las 
EBSA para el Pacífico Oriental 
Tropical. Ellos identificaron 21 
áreas que cubren más de 8.3 
millones de kilómetros cuadrados, 

incluyendo áreas prioritarias de 
WWF como las Islas Galápagos, 
la Ecorregión Chiloense, y 
las cordilleras submarinas de 
Nazca y Salas y Gómez.

Una futura reunión del CDB en la 
región requerirá que los países 
latinoamericanos apoyen la 
inclusión de estos resultados en 
la Conferencia de las Partes del 

CDB, y hagan las recomendaciones 
necesarias a los países y a las 
organizaciones internacionales 
involucradas. El reto consiste en 
reconocer que dentro de las 21 
áreas, los medios de subsistencia, 
como la pesca y otras actividades, 
requerirán un tratamiento 
especial para ser sostenibles.

Otro paso importante en la 
conservación del océano se logró 
en la reunión de octubre del CDB 
en Hyderabad, India. Allí, los 
gobiernos acordaron seguir una 
ruta para proteger los océanos e 
iniciaron un proceso para mejorar 
estándares de conservación 
para áreas marinas fuera de la 
jurisdicción nacional. El éxito llegó 
cuando los delegados acordaron 

enviar informes sobre las EBSA 
de alta mar a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Si las 
agencias de la ONU toman medidas 
para asegurar que la navegación 
y otras actividades no perjudiquen 
a estas importantes áreas, esto 
podría conducir a un mejor manejo 
de las zonas oceánicas fuera 
de las fronteras nacionales.

WWF trabaja en áreas marinas 
protegidas a nivel mundial como una 
forma de contribuir a la protección 
del océano. Alrededor de 350 
millones de empleos en todo el 
mundo están relacionados con 
el océano. Las áreas protegidas 
marinas bien diseñadas y manejadas 
pueden asegurar que estos 
puestos de trabajo duren a futuro. 
Centrándose en medidas concretas 
para proteger un planeta azul, los 
esfuerzos de WWF están diseñados 
específicamente para brindar apoyo 
global y acelerar los esfuerzos 
para establecer áreas protegidas 
marinas a nivel regional y nacional.

CDB Enfocado en la Conservación de Alta Mar
Mauricio Gálvez, Coordinador Pesquero Regional de WWF para el Cono Sur

El reto consiste en reconocer que dentro 
de las 21 áreas, los medios de subsistencia 
como la pesca y otras actividades, requerirán 
un tratamiento especial para ser sostenibles.

Mauricio Gálvez, Coordinador Pesquero 
Regional de WWF para el Cono Sur

Eliécer Cruz, Director Ecorregional, 
Programa Galápagos-WWF
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El ganador del premio finalista de la 
Competencia Internacional de Artes 
Pesqueras Selectivas del 2011, Luces 
para Tortugas en Redes de Enmalle 
(LTRE) es un dispositivo diseñado 
para reducir la captura incidental 
de tortugas marinas en redes de 
enmalle—y una solución que podría 
tener implicaciones globales.

La red de enmalle es una red plana 
suspendida verticalmente en el 
agua con una luz de malla que 
permite que la cabeza del pez pase, 
pero que se enganche en la red 
cuando intenta salir hacia atrás. La 
red de enmalle de pesca costera 
es una de las formas de pesca 
más comunes y es problemática 
porque no es tan selectiva.

Las pesquerías que se capturan 
con redes de enmalle se asocian 
con tasas significativas de captura 
incidental de tortugas marinas, por lo 
que el desarrollo de diversas técnicas 
se ha convertido en una prioridad 
para los pescadores, administradores 
pesqueros y conservacionistas.

Las LTRE usan luces de pesca 
(LED o barras de luz químicas) 
para iluminar las redes. Las luces 
permiten que las tortugas detecten 
la red y eviten enredarse en ella. 
Esto reduce la captura de tortugas 
marinas en un 40% a 60%, sin 
afectar las tasas de captura objetivo 
o el valor de las capturas. Con estos 
resultados, WWF financió pruebas 
adicionales durante el 2012.

Los experimentos encontraron 
un 40% de disminución de tasas 
de captura de la tortuga verde 

(Chelonia mydas) cuando usaron 
redes iluminadas por UV. Al probarse 
en la pesca comercial con red de 
enmalle en Bahía de los Ángeles, 
Baja California Norte, las redes 
iluminadas por UV no afectaron 
al total de las tasas de captura 
objetivo ni al valor de la captura 
total. Sin embargo, un análisis de 
la composición de las capturas 
encontró un aumento del 45% en 
la captura de la principal especie 
objetivo, el lenguado de California 
(Paralichthys californicus).

En López Mateo, Baja California Sur, 
la superposición de pesca con red 
de enmalle con un área de forrajeo 
de tortuga boba produjo una de las 
mayores tasas de captura incidental 
de tortugas marinas documentada 
a nivel mundial. También se hizo 
experimentos en López Mateo para 
comparar las tasas de captura 
incidental de tortuga boba y de 
otras especies (no tortugas), y las 

tasas de captura objetivo cuando se 
usan redes iluminadas versus redes 
convencionales, de día y de noche.

Resultó que las tasas de captura 
incidental de tortuga boba fueron 
74% menores en las redes 
iluminadas colocadas en la noche 
que en las redes de control 
colocadas en el día. Las tasas 
de captura objetivo no variaron 
significativamente en ninguno 
de los casos. Los resultados 
sugieren que las redes de enmalle 
iluminadas podrían mitigar la captura 
incidental de tortuga boba en las 
pesquerías de López Mateo, y 
deberían mejorarse con estrategias 
complementarias de mitigación. 

WWF espera continuar apoyando 
este prometedor trabajo y financiar 
algunas pruebas con tortugas baula 
(Dermochelys coriacea), la de 
mayor peligro de extinción de todas 
las especies de tortugas marinas.

Resultados de “Luces para Tortugas en Redes de Enmalle”
Mike Osmond, Oficial de Programa Senior, Mercados-Pesquerías, WWF-US
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El Océano Pacífico Oriental 
(OPO) es la segunda mayor 
área de pesca de atún del 
mundo. Entre los temas más 
relevantes por resolver están 
la condición de los principales 
stocks de atún, los impactos de 
las operaciones pesqueras en el 
ecosistema marino, y la necesidad 
de una mejora sustancial de la 
cooperación  internacional para 
asegurar un manejo sustentable de 
este recurso altamente migratorio.

Uno de los temas que requiere 
especial atención es la excesiva 
capacidad de pesca de los 
muchos barcos equipados con 
tecnología de punta para operar 
más eficientemente. Actualmente, 
se ha establecido una especie 
de competencia entre flotas 
grandes y poderosas que buscan 
capturar la mayor cantidad de 

atunes en el menor tiempo posible 
y alcanzar resultados económicos 
satisfactorios.

Esta situación debilita la gobernanza 
de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical (CIAT), la 
organización regional responsable 
de la conservación y manejo 
de las pesquerías de atún en el 
Pacífico Oriental—y también tiene 
un impacto directo y perjudicial 
en el estado de las poblaciones 
de atún. Con el tiempo, puede 
conducir a la sobreexplotación 
de los stocks, perjudicando a la 
industria pesquera que depende de 
un recurso natural saludable para 
su operación. Al mismo tiempo, hay 
una incertidumbre creciente entre 
los pescadores atuneros sobre el 
futuro acceso al recurso y las cada 
vez más exigentes vedas y medidas 
de manejo complementarias.

Una mejora sustancial en el manejo 
de las pesquerías atuneras no es 
una tarea fácil de lograr, ni es algo 
que una organización pueda lograr 
por sí sola. WWF está trabajando en 
promover y facilitar la formación de 
alianzas estratégicas fuertes con los 
gobiernos, la industria, los científicos 
y otros actores interesados 
para trabajar coordinadamente 
dentro de la CIAT. Como socios, 
podríamos construir un marco de 
cooperación intergubernamental y 
definir mecanismos y estrategias 
comunes de manejo. Esto 
aseguraría un sistema de manejo 
efectivo y altamente técnico para 
las pesquerías de atunes en el 
OPO. Solo entonces estaremos 
en capacidad de crear las 
condiciones propicias para que 
las pesquerías de atunes operen 
bajo un esquema sostenible con 
beneficios sociales y económicos.

Alianzas son Clave para el Manejo del Atún en el OPO
Pablo Guerrero, Coordinador Regional de Atún, Secretariado de América Latina y el Caribe
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