




Iniciativa de  
Captura Incidental
En el Océano Pacífico Oriental (OPO), las 
tortugas baula (Dermochelys coriacea) y 
caguama o cabezona (Caretta caretta) 
son especies de especial preocupación 
debido a la condición crítica de sus po-
blaciones. La tortuga baula del Pacífico 
Oriental está en peligro crítico, y podría 
desaparecer dentro de una década si las 
principales amenazas no se reducen de 
manera eficaz y pronto.


Metas y desafíos


• Continuar la transformación de las embar-
caciones hasta alcanzar el 20% de la flota 
palangrera artesanal del OPO, asegurando 
el uso de anzuelos circulares, otras modi-
ficaciones de las artes, tales como el uso 
de monofilamento, y la adopción de mejo-
res prácticas de pesca, incluyendo herra-
mientas para la manipulación de tortugas 
marinas, para reducir la captura incidental 
y aumentar la supervivencia post-captura.


• Colaborar con los gobiernos para aumen-
tar su capacidad de gestionar programas 
de observadores, realizar experimentos y 
recoger información crítica para la pesca, 
con observadores a bordo.


• Facilitar la disponibilidad en mercados lo-
cales de anzuelos circulares y herramien-
tas de manipulación de tortugas marinas 
a bordo.


• Asegurar la adopción de anzuelos circulares, 
mejores prácticas de pesca y tecnologías de 
mitigación de captura incidental o modifica-
ción de los artes, a través de políticas que 
estimulen el apoyo de los sectores comercia-
lizadores de productos pesqueros.


• Compartir los resultados del programa y 
expandir las lecciones aprendidas de esta 
iniciativa en otras regiones, usando la ex-
periencia desarrollada para tener éxito 
en otras condiciones con problemas de 
captura incidental.


donantes PrinciPales
WWF Estados Unidos | WWF Holanda 
Fundación de la Familia Walton  |  CMS
SWBG  |  Oak Foundation  |  NOAA  |  
Lotería de Holanda  |  RCCL


socios
• Autoridades de gobierno (ministerios,  


institutos de pesca, municipalidades).
• Sector pesquero (armadores, tripula-


ciones, industriales, comerciantes)
• Socios implementardores (Fauna y flora 


internacional, EPESPO, Colegio de biólogos)
• Universidades


contacto 


Moisés Mug y Sandra Andraka G.
Programa de Pesquerías Sostenibles
Latinoamérica y el Caribe (LAC)
WWF
Tel: +506 2234 84 34
sandraka@wwfca.org
moisesmug@wwfca.org
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Hacia una pesca sostenible en Latinoamérica y el Caribe


La captura incidental o no intencionada de 
tortugas marinas durante las operaciones 
de pesca debe ser disminuida, a fin de re-
ducir al mínimo la mortalidad relacionada 
con la pesca y para aumentar las posibili-
dades de supervivencia de estos reptiles 
marinos. En 2003, WWF se asoció con la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical 
(CIAT), en busca de soluciones reales para 
reducir la captura incidental de tortugas 







marinas en las pesquerías artesanales de 
palangre en el OPO. La iniciativa nació en 
Ecuador y contó con el apoyo de la Na-
tional Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration (NOAA) y otros socios para poder 
expandirse a otros 8 países de la región, 
desde México hasta Perú.


Un elemento fundamental en este es-
fuerzo es que estas soluciones deben 
demostrar que son eficaces y beneficio-
sas tanto para las tortugas marinas como 
para los pescadores.


El programa trabaja con pescadores, pro-
pietarios de barcos, gobiernos, academia y 
ONG para identificar y probar técnicas que 
reduzcan la captura incidental de tortugas 
marinas. Busca transformar masivamente 
las flotas palangreras del OPO, para que 
adquieran mejores prácticas de pesca que 
conduzcan a una pesquería sostenible. La 
reducción de la captura incidental de tortu-
gas marinas es un primer paso y el pilar so-
bre el que se construirá una nueva cultura 
del uso de los recursos marinos, una nueva 
manera inteligente de pesca.


logros 2003-2009


• Como resultado de la labor de un equipo 
de trabajo presente desde México a Perú, 
en los últimos cinco años, el programa 
ha sido capaz de reclutar a 545 embar-
caciones de pesca artesanal de palan-
gre para: probar anzuelos circulares de 
mayor tamaño (sustituyendo anzuelos J 
y circulares de menos tamaño) y reducir 
el enganche de tortugas marinas; llevar 
a cabo experimentos en las líneas con 
monofilamento para reducir los enredos 
de estas especies; y recoger información 
crítica de la pesca y su interacción con la 
captura incidental de tortugas marinas, 
en 2.183 viajes de pesca experimental 
con observadores a bordo. 


• Hay una base de datos regional, de increí-
ble valor para la conservación y la gestión 
de la pesca, que consta con un tamaño 
de muestra de 3.731.288 anzuelos. Estos 
datos pueden ayudar a los países, no sólo 
a comprender sus problemas de captura 
incidental, sino también a determinar las 
medidas de gestión de la pesca para lo-
grar una pesca sostenible. 


• A través de este programa se ha conse-
guido retirar 193.628 anzuelos J fuera 
del agua y han sido reemplazados por 
anzuelos circulares, produciendo un 
efecto directo en la conservación de tor-
tugas marinas en los viajes comerciales 
de pesca con palangre.


• Los datos recogidos por observadores 
revelan que los anzuelos circulares re-
ducen hasta en un 89% (tortugas por 
mil anzuelos) las probabilidades de que 
sean tragados por las tortugas marinas 
capturadas incidentalmente. El 95% 
de las tortugas capturadas con palan-
gres fueron recuperadas con vida. En 
la pesca de atún, picudos y tiburones, 
los anzuelos circulares demostraron 
ser tan eficaces como los anzuelos J 
respecto a las tasas de captura.


• El programa ha crecido hasta convertir-
se en una red regional contra la captura 
incidental y, probablemente, en el mayor 
programa de conservación de Latino-


américa que involucra a las pesquerías 
artesanales de una misma región. Varios 
gobiernos se han acercado a WWF ex-
ternando su interés en crear sus propios 
programas de observadores y de reduc-
ción de captura incidental.


• Varias compañías pesqueras en Amé-
rica Central y Ecuador están traba-
jando para adoptar nuevas medidas 
para buscar mercados de productos 
pesqueros sostenible
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El alcance geográfico del 
programa comprende el área 


del OPO correspondiente a 
los límites de la Convención 
de Antigua ( 50° Norte, 50° 


Sur y 150° Oeste).


Área de la  
Convención de 


Antigua


P a c í f i c o 
O r i e n t a l


Principios: 
1. Nadie quiere hacer daño o matar 


a las tortugas; 
2. Nadie quiere dejar a los pesca-


dores sin trabajo; 
3. La participación de los pescado-


res y los barcos es voluntaria


Fuente: CIAT








Perú
Conservación de Tortugas Marinas en  


La pesca de perico o dorado (Coryphaena 
hippurus) es la más atractiva para los pes-
cadores artesanales y se realiza en verano, 
cuando también aumenta la cantidad de 
tortugas cerca de las costas peruanas. 
En invierno se usan anzuelos más grandes 
para pescar tiburones y las interaccio-
nes ocurren con menor frecuencia. Los 


pescadores normalmente no están inte-
resados en sacrificar las tortugas debido 
a que quitan espacio de bodega. Aunque 
algunos si lo hacen para consumo pro-
pio, dependiendo del éxito de la pesca 
objetivo. Por ello muchas de las tortugas 
capturadas son devueltas al mar luego de 
recuperar los anzuelos, lo cual se hace sin 
muchas consideraciones a la salud de las 
tortugas marinas. Dado que ya en 2004 la 
flota de embarcaciones artesanales que se 
dedican a la pesca de espinel era más de 
1500, el impacto sobre las poblaciones de 
las 5 especies de tortugas presentes en el 
mar peruano podría ser significativo, so-
bre todo para las tortugas dorso de cuero 
(Dermochelys coriacea). Por ello, a fines 
de 2004 en colaboración con la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) se 
incluyó a Perú en un proyecto de sustitu-
ción de anzuelos para el Pacífico Oriental. 


DonanTes
• USAID/Fundación Packard/WWF-US


• Western Pacific Council/Comisión In-
teramericana del Atún Tropical (CIAT)


• WWF Internacional, Bycatch Keystone 
Initiative


• WWF Holanda


ConTaCTo 


Michael Valqui,  
Director Programa Marino 
michael.valqui@wwfperu.org
Tel: 51-1-440-5550
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Eco-regiones relevantes*
*para WWF en Latinoamérica y el Caribe


Perú


P a c í f i c o
o r i e n t a l


Pacífico 
Peruano







©
 C


at
 H


ol
lo


w
ay


 / 
W


W
F-


C
an


on


Logros 2004-2009


Al comenzar nuestro proyecto no se tenía 
estimados de la magnitud de los impactos 
de la pesca artesanal sobre las poblacio-
nes de tortugas a lo largo de los 2500 km 
de costa de Perú. Con la ayuda inicial de 
CIAT, el El Instituto del Mar del Perú (IMAR-
PE), Prodelphinus y la Asociación Perua-
na para la Conservación de la Naturaleza 
(APECO), sentamos base en los puertos 
de Paita, Pucusana e Ilo en el norte, cen-
tro y sur del país respectivamente. Ahora 
sabemos que muchas de las tortugas so-
breviven a los enganches, que las interac-
ciones sobre todo son con tortugas verdes 
(Chelonia mydas) y golfinas (Lepidochelys 
olivacea) en el norte y con tortugas amari-
llas (Caretta caretta) en el sur con aislados 
casos de las dorso de cuero. El proyecto 
tenía un componente de investigación y 
un fuerte componente de capacitación y 
concientización sobre los problemas de 
tortugas entre los pescadores artesanales 
y sus familias. La investigación nos ayudó 
a encontrar los anzuelos circulares más 
adecuados para evitar la captura de tor-
tugas durante la pesca de tiburón y que 
a la vez no disminuya la pesca objetivo. 
Además se logró refinar el diseño de los 
desenganchadores y junto con la capa-
citación y concientización de los dueños 
de las embarcaciones, los capitanes y 
los tripulantes, se obtuvo una respuesta 
muy entusiasta. Asimismo un estudio de 


mercado de perico determinó que Perú 
es uno de los principales exportadores de 
esta especie a nivel mundial y probable-
mente el país con mayores desembarcos 
de perico.


MeTas y Desafíos


• Encontrar el anzuelo adecuado para la 
pesca perico o dorado


• Crear el mercado para la venta de anzu-
elos circulares para tiburones y lograr su 
adopción masiva entre los pescadores. 


• Lograr que las instituciones del gobi-
erno adopten la sustitución de anzuelos 
y otras medidas para evitar la captura 
incidental de tortugas dentro de las 
regulaciones de pesca. 


• Lograr que los pescadores y dueños 
de las embarcaciones cuenten con las 
herramientas apropiadas, la capaci-
tación necesaria y la actitud positiva 
necesarias para la liberación y sobre-
vivencia de las tortugas marinas cap-
turadas en la pesca de espinel


• Lograr la certificación de la pesca de 
perico que incluya exigencias de me-
didas para reducir la captura inciden-
tal de tortugas.








Argentina
Conservación de Tortugas Marinas en


Antes de la creación del Programa Regio-
nal de Investigación y Conservación de las 
Tortugas Marinas en Argentina (PRICTMA) 
la información disponible sobre estas especies 
era fragmentada y aleatoria. A partir del año 
2003, se comenzó el monitoreo sistemático y 
cooperativo a lo largo de los 2.800 km de costa 


en la que se distribuyen las 4 especies de tortu-
gas marinas identificadas en la Argentina hasta 
el momento (Chelonia mydas, Caretta caretta, 
Dermochelys coriacea y Eretmochelys imbri-
cata). La finalidad del mismo, es establecer la 
importancia de esta parte del Atlántico suroc-
cidental como zona de alimentación para estas 
especies. Como consecuencia de este trabajo 
hemos identificado dos problemas de conser-
vación: la captura incidental en diferentes artes 
de pesca y la ingestión de desechos antrópicos. 
La pesca incidental representa la principal ame-
naza para las tortugas marinas en estas aguas; 
identificándose a las redes de enmalle artesanal 
y de arrastre comercial como las artes de pesca 
con más impacto. Con respecto a la ingesta de 
desechos antrópicos, si bien no se ha detectado 
una mortalidad directa de tortugas marinas por 
esta causa, sí se ha diagnosticado en la totali-
dad de los estómagos analizados, la presencia 
de diversos tipos de basura.


Ar
ge
nt
ina


35 Sitios Prioritarios Globales de WWF


Atlántico 
Suroccidental
Patagónico


DonanTes
• Wildlife Conservation Society (WCS)


• Jardín Zoológico de la Ciudad  
de Buenos Aires


• National Fish Wildlife Foundation (NFWF)


• World Wildlife Fund (WWF)


• Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)


• Fundación Mundo Marino


• Fundación Mar del Plata Aquarium


ConTaCTo 


Vet. Diego Alejandro Albareda
Coordinador PRICTMA
diego.albareda@gmail.com 
www.prictma.com.ar


Alejandro Arias
Coordinador
Fundación de Vida Silvestre
Argentina
Tel. (54 223) 4941877 / 4961604
aamarino@vidasilvestre.org.ar
www.vidasilvestre.org.ar


soCios


• Acuario de Buenos Aires


• Proyecto Peyú


• Fundación Mundo Marino


• Aquamarina - CECIM


• Fundación Aquarium de Mar del Plata


• Proyecto ECOFAM


• Asociación Cooperadora de la Re-
serva Natural de Bahía Blanca, Bahía 
Falsa y Bahía Verde


• Instituto de Biología Marina y Pes-
quera Alte. Storni


• Fundación Patagonia Natural


• Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)
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© PRICTMA / Lucrecia Diaz 







Logros 2003-2009


• Se creó una red de trabajo conformada 
por diferentes tipos de organizaciones 
(ONGs, instituciones académicas y gu-
bernamentales, oceanarios y zoológicos) 
que tienen entre sus objetivos primarios 
la investigación y conservación de las 
tortugas marinas y su ambiente. Asimis-
mo, la estratégica localización geográfi-
ca de estas organizaciones nos permite 
cubrir los 2.800 km de distribución de 
las tortugas en Argentina. 


• Los avances en conocimiento científico 
durante estos años fueron significativos, 
como consecuencia de la optimización de 
los recursos y la conformación de un equi-
po de trabajo inter- y multi-disciplinario. 


• Establecer la distribución, la estaciona-
lidad y el diagnóstico de los principales 
problemas de conservación de las tor-
tugas marinas en estas aguas permitió 
generar información científica fidedigna, 
para avanzar en  la gestión política hacia 
la firma de la Convención Interamerica-
na para Protección y Conservación de 
las Tortugas Marinas (CIT), por parte de 
Argentina.  


• La integración e interacción del sistema de 
Áreas Protegidas de la provincia de Buenos 
Aires con el PRICTMA, constituye nuestra 
principal estrategia a mediano plazo para 
la protección de las dos principales áreas 
de alimentación de tortugas marinas en 
nuestro país (el Río de la Plata y El Rincón).


MeTas y Desafíos


• Detectar, cuantificar y mitigar la pesca 
incidental de tortugas marinas en las 
pesquerías agalleras artesanales y de 
arrastre comercial de nuestro país.


• Generar un compromiso y un consenso 
entre la comunidad, los organismos gu-
bernamentales y los investigadores, con 
la finalidad de garantizar la implementa-
ción de medidas de mitigación y su man-
tenimiento en el largo plazo.


• Incentivar en la comunidad, mediante ac-
ciones educativas que contemplen a las 
tortugas marinas como especie bandera, 
su participación en acciones tendientes 
a disminuir la generación de basura; y 
complementar los esfuerzos de otras ins-
tituciones tendientes a generar un cam-
bio de conducta en la sociedad. 


© PRICTMA / Ignacio Bruno








Cuba
Conservación de Tortugas Marinas en


Las tortugas marinas, y en particular las 
carey (Eretmochelys imbricata), han sufri-
do en Cuba, al igual que en otras partes del 
mundo, numerosas presiones, principalmen-
te su captura ilegal y legal para el comercio 
y consumo de su carne y concha, la captura 
incidental en redes y líneas de pesca, y la 


destrucción y alteración del hábitat, particular-
mente de los sitios de anidación por el desa-
rrollo turístico y el cambio climático. Durante 
años  Cuba defendió en la arena internacional, 
sobre la base de elementos tanto técnicos 
como socio-culturales, su derecho a capturar 
una cuota anual equivalente a unas 500 tortu-
gas marinas al año.


Desde hace más de ocho años, WWF ha tra-
bajado en Cuba promoviendo que las autori-
dades declararan una moratoria a la captura 
legal de carey. Finalmente en 2006, y gracias 
a la contribución de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional, WWF firmó un 
acuerdo con el Ministerio de la Pesca de Cuba 
para mediante un proyecto conjunto, brindar 
alternativas pesqueras más sostenibles a las 
dos comunidades que hasta ese momento 
estaban autorizadas a capturar tortugas mari-
nas y de esa manera suspender totalmente la 
captura legal de tortuga carey en Cuba, lo cual 
se logró finalmente en 2008.


DonanTes
• Agencia Canadiense para el Desarrollo 


Internacional
• Sherritt International
• Varias fundaciones y donantes privados
• WWF Holanda


ConTaCTo 


José L. Gerhartz
Director
WWF Cuba
Tel. (537) 2049248
e-mail: jgerhartz@wwf.nl 


Metas:


• Facilitar la creación de un sistema nacional 
de monitoreo de tortugas marinas, sus hábi-
tats y amenazas mediante la integración y 
cooperación de las principales instituciones 
y comunidades involucradas  y crear un sitio 
web con los resultados más relevantes.


• Facilitar la creación y desarrollo de un 
programa nacional para la conservación 
de tortugas marinas con la participación 
de los actores clave de Cuba.


• Hacer efectiva la protección en áreas clave 
mediante el fortalecimiento y creación 
de áreas marinas protegidas y planes de 
manejo basados en la mejor ciencia dis-
ponible, y conciliados y desarrollados con 
la participación de los actores locales.


• Mejorar los sistemas nacionales de vigi-
lancia e incrementar la efectividad de la 
prevención y control del comercio ilegal 
de tortugas, sus partes y derivados.


• Implementar medidas de adaptación al 
cambio climático en los hábitats de las 
tortugas marinas.  
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Ecorregiones relevantes para WWF 
en Latinoamérica y el Caribe


© José L. Gerhartz / WWF 
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Logros


• WWF facilitó a la Universidad de La 
Habana que realizara investigaciones 
sobre la situación de las tortugas ma-
rinas en Cuba y las razones para su 
captura legal, develando mitos y reali-
dades que fundamentaron el enfoque 
de WWF para un cambio de actitud en 
las autoridades cubanas.


• WWF está ayudando a los socios 
cubanos ha desarrollar un sistema 
de áreas marinas protegidas y espe-
cialmente está apoyando el estable-
cimiento y declaración del sitio más 
importante para la anidación de la 
carey en Cuba, Jardines de la Reina, 
como parque nacional.


• Gracias al proyecto, el Ministerio de 
la Pesca emitió en enero de 2008 una 
resolución prohibiendo permanente-
mente la captura en aguas cubanas 
de cualquier especie de tortuga ma-
rina, así como el tráfico de especí-
menes o sus partes. Esto confirma 
un cambio radical en la política del 
gobierno cubano hacia las tortugas 
marinas y un ejemplo extraordinario 
para otros países de la región que 
aún practican y defienden la captura 
legal de tortugas marinas.


• El proyecto facilitó a dos comunidades 
pesqueras antes dedicadas a la cap-
tura de tortugas marinas, emprender 
nuevas pesquerías ambientalmente 
amigables, mejorar sus condiciones de 
trabajo y la economía familiar. El pro-
yecto constituye un ejemplo exitoso de 
integración de la conservación con el 
desarrollo local sustentable.


• Se desarrolló un amplio trabajo de 
educación ambiental en las comu-
nidades, que ha integrado a niños y 
amas de casa a la conservación y a 
la concientización de los familiares.


• A partir del proyecto se está fortalecien-
do el monitoreo de la anidación de tor-
tugas, se involucraron las comunidades 
en el monitoreo y vigilancia y se inició 
un proceso de integración y homogeni-
zación de la información levantada en 
campo por distintas instituciones. Se 
desarrollaron varios entrenamientos y 
se divulgaron los resultados obtenidos 
por WWF y sus socios en varios eventos 
internacionales.


• Se reforzó la vigilancia, protección y 
aplicación de la legislación. Solo en los 
años 2008 y 2009 se han decomisado 
decenas de kilómetros de redes para la 
captura ilegal de quelonios marinos y se 
ha sancionado a decenas de infractores.


MeTas y Desafíos


Principales desafíos:


• La difícil situación económica motiva 
el comercio ilegal de la carne de tor-
tuga y de la concha de carey.


• Cuba tiene más de 5000 km de costas y 
cientos de asentamientos costeros por 
lo cual la vigilancia y protección efectiva 
son difíciles con los limitados recursos 
materiales y humanos disponibles.


© Guy Marcovaldi / WWF-Canon


• La captura incidental e ilegal podría 
estar creciendo a pesar de las regu-
laciones, ya que no hay mecanismos 
para monitorear esta amenaza.


• El crecimiento del turismo en zonas 
de anidación de tortugas.


• El cambio climático está afectando los 
hábitats de las tortugas marinas.  








©
 J


ür
ge


n 
FR


E
U


N
D


 / 
W


W
F-


C
an


on


©
 S


im
on


 B
ux


to
n 


/ W
W


F-
C


an
on


Ecuador
Conservación de Tortugas Marinas en  


Una de las amenazas que se ciernen so-
bre las tortugas marinas, es su interacción 
con las pesquerías, lo cual origina su morta-
lidad incidental. En Ecuador existe una impor-
tante flota artesanal palangrera constituida por 
más de 4000 embarcaciones que pescan en 
temporadas diferentes sobre atunes, picudos, 
tiburones y dorados principalmente.


En el año 2003, destacados científicos 
solicitaron a las Naciones Unidas una 
moratoria de las pesquerías de palangre, 


arrastre, enmalle y cualquier técnica de 
pesca que pudiera causar mortalidad de 
tortugas. Como es de suponer, una even-
tual moratoria afectaría directamente los 
mercados a donde se vende el pescado 
capturado por la flota artesanal ecuatoria-
na. Es por esta razón que a fines del 2003, 
el gobierno del Ecuador, en coordinación 
con el sector privado y otros actores, pro-
movió el diseño y la posterior implementa-
ción de un programa que permitiera bus-
car una solución al problema de la captura 
incidental de tortugas marinas.


Los objetivos de este programa, que ahora 
tiene carácter regional, son: i) Reemplazar 
anzuelos “J” por anzuelos circulares, ii) Me-
jorar las técnicas y procedimientos para libe-
rar tortugas enganchadas o enredadas, iii) 
Cambiar la actitud de los pescadores y iv) Re-
ducir la mortalidad de las tortugas marinas.


DonanTes
• WWF Estados Unidos


• WWF Holanda


• Fundación de la Familia Walton


ConTaCTo 
Pablo Guerrero
Coordinador Marino
WWF Programa Galápagos 
pablo.guerrero@wwfgalapagos.org
Tel: 593-99-204171
www.worldwildlife.org/what/
wherewework/galapagos/index.html


Ecuador


Eco-regiones relevantes para WWF en 
América Latina y el Caribe


Pacífico 
Ecuatoriano


Galápagos


35 Sitios Prioritarios Globales de WWF
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Logros 2004-2009


• Luego de cinco años, el programa 
muestra una tendencia de resulta-
dos muy positiva en los experimen-
tos con anzuelos circulares. Para 
las dos pesquerías palangreras ar-
tesanales de Ecuador, APT (Atún-Pi-
cudos-Tiburones) y dorado, los an-
zuelos circulares reducen la captura 
incidental de tortugas marinas, o 
provocan enganches más benignos.


• En este período se organizaron 106 
talleres de capacitación con una 
asistencia de más de 3,800 pesca-
dores y sus familias en 21 localida-
des de Ecuador. Esto último es muy 
importante, ya que sin una activa 
participación, que asegure un cam-
bio de actitud en el sector pesquero, 
va a ser muy difícil asegurar la con-
servación de las tortugas.


• Dentro del proceso de adopción de bue-
nas prácticas de pesca mediante el uso 
de anzuelos circulares, en este período 
se ha logrado  transformar 127 em-
barcaciones; es decir, que estas líneas 
de pesca luego de haber pasado por 3 
monitoreos  con observador a bordo han 
llegado a adaptar anzuelos circulares 
en toda la línea.


MeTas y Desafíos


• Trabajar más en la capacitación y en-
trenamiento de los pescadores, ya que 
su participación activa e informada es 
vital para este tipo de programas.


• Lograr un mayor involucramiento del 
gobierno, lo cual asegurará la soste-
nibilidad del programa en el mediano 
y largo plazo.


• Lograr que una caleta pesquera ecua-
toriana, en su totalidad, adopte bue-
nas prácticas.


• Conseguir que el gobierno del Ecuador 
decrete medidas de administración pes-
quera que permitan un uso sustentable 
de los recursos pesqueros y la protec-
ción de especies marinas de interés.


La estrategia de implementación tiene 
cuatro ejes: i) Intercambio de anzuelos, 
ii) Programa de observadores, iii) Entre-
namiento en el uso de instrumentos para 
liberar tortugas, iv) Talleres a los pesca-
dores y otros interesados.








Latinoamérica 
y el Caribe


Conservación de Tortugas Marinas en


La naturaleza migratoria de las tortugas, 
que se extiende a través de las costas y 


aguas de varias naciones, hace 
que se requiera un enfoque 


regional para protegerlas 
a lo largo de su ámbito. 


Realizar el puente de lo local 
a lo global es una labor para el 


Programa de Conservación Regional 
para las Tortugas Marinas de Latinoamé-


rica y el Caribe (LAC). Con este fin, en el 2003 
se creó el Plan de Acción Regional para las 
Tortugas Marinas de LAC, en consultas con 
científicos  y con las oficinas de WWF. Sus 
pilares centrales son la creación de un liga-
men entre la conservación de las tortugas y 
la subsistencia de las comunidades, la reduc-
ción de la mortalidad por la captura incidental 
y la adaptación de los hábitats de las tortugas 
al cambio climático. Las especies prioritarias 
son las tortugas baula y carey, ambas ame-
nazadas de manera crítica.


MeTas y desafíos


• Hacer de la adaptación al cambio climá-
tico la tendencia dominante en todos los 
sitios clave para las tortugas marinas en 
el Pacífico oriental y en el Gran Caribe. 


• Incrementar la transformación de na-
ves de pesca con palangre en el Pacífi-
co oriental, a equipo y prácticas amiga-
bles con las tortugas marinas.


• Reforzar la capacidad local de Playa Jun-
quillal para independizar a este proyecto 
de conservación de tortugas del apoyo por 
parte de WWF, y ampliar en LAC las me-
todologías y lecciones aprendidas a otros 


proyectos basados en comunidades, las 
cuales podrían mejorar su bienestar por 
medio de la capitalización de sus tortugas 
y otros recursos turísticos marinos. 


• Continuar asegurando los compromisos 
nacionales e internacionales de reducir 
la mortalidad  por la pesca incidental y de 
implementar la adaptación al cambio cli-
mático a través de instrumentos de política 
en pesquería y biodiversidad.


• Crear conciencia acerca de la conser-
vación marina y costera por medio de la 
utilización de las tortugas marinas como 
naves insignia, y como embajadoras in-
ternacionales de los océanos.


donanTes
• WWF Canadá


• WWF Estados Unidos


• WWF Holanda


• Fundación MacArthur


• Hewlett-Packard


• Iniciativa del Hemisferio Occidental 
para las Especies Migratorias (WHMSI)  


ConTaCTo 


Ana Fonseca
Coordinadora de Especies
para Latinoamérica y el Caribe 
afonseca@wwfca.org
Tel: +506 2234 84 34
www.panda.org/lac/marineturtles/ 
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Logros 2004-2009
• En colaboración con las autoridades del 


gobierno de Cuba, la WWF ha apoyado 
la conservación de las tortugas marinas 
y ha explorado opciones alternativas 
para Nuevitas y Cocodrilo, las dos co-
munidades que en el 2007 cesaron de 
cosechar tortugas bajo un esquema 
nacional de pesca.


• La Iniciativa de Conservación Trans-
Antlántica de Tortugas Baula, un es-
fuerzo con múltiples socios coordinados 
por WWF desde el 2004, ha instalado 19 
transmisores de satélite en baulas, con-
tribuyendo así a nuestro conocimiento 
sobre sus requerimientos de hábitat. 
Esto forma la base para identificar los 
sitios más importantes para las inter-
acciones de pesca incidental con pes-
querías y para hacer recomendaciones 
de manejo que minimicen esta mortali-
dad incidental. Una revisión del impacto 
de las pesquerías sobre las tortugas en 
el Atlántico Sudoccidental publicado en 
el 2006, es parte de este esfuerzo.


• Los compromisos en la conservación de 
las tortugas marinas han sido reforza-
dos en LAC bajo varios instrumentos de 
política internacional, principalmente 
una reducción en la captura incidental 
bajo la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT) y la adaptación al cambio 
climático bajo la Convención Interameri-


cana para la Protección y Conservación 
de las Tortugas Marinas (CIT), Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y el 
Protocolo “SPAW” del Convenio para la 
Protección y el Desarrollo del Medio Ma-
rino de la Región del Gran Caribe.


• La WWF y los socios bajo la iniciativa ACT 
(Adaptación al Cambio Climático para 
las Tortugas) produjo la “Caja de Herra-
mientas de Adaptación”, una colección 
de documentos primeros en su clase, y 
de herramientas interactivas para guiar 
el asesoramiento de la vulnerabilidad y el 
diseño de medidas de adaptación para la 
implementación en el campo.


• En el 2004, WWF distribuyó “Hablemos 
de Plata”, un estudio global acerca del 
valor económico de los usos de las tor-
tugas marinas, el cual demostró que 
una tortuga es más valiosa viva que 
muerta. Adicionalmente, un marco con-
ceptual y metodológico para la conser-
vación con base en la comunidad, ba-
sado en su bienestar y subsistencia, fue 
puesto a la disposición de la comunidad 
de conservación de las tortugas mari-
nas en el 2006, y está bajo implement-
ación actualmente por parte de WWF en 
Playa Junquillal, Costa Rica.


• Miles de tortugas marinas ha sido pro-
tegidas de la mortalidad por la pesca 
incidental desde el 2004, cuando se 
lanzó una transformación regional de 


las prácticas de pesca con palangre 
entre México y Perú. La sociedad con 
CIAT, agencias de gobierno, pescado-
res y ONGs ha reemplazado más de 
175,000 anzuelos tradicionales tipo 
“J” por anzuelos circulares que re-
ducen entre un 60 y 90% la captura 


indirecta de las tortugas. Más de 250 
naves han adoptado el equipo y las 
prácticas que son amigables con las 
tortugas, y se ha construido una base 
de datos regionales de captura directa 
e incidental, a través de un programa 
de observadores voluntarios.


Eco-regiones relevantes para WWF 
en Latinoamérica y el Caribe


35 sitios prioritarios globales de WWF








Colombia
Conservación de Tortugas Marinas en


Colombia es un hábitat importante para 
seis especies de tortugas marinas. Las 
playas y zonas costeras de dos santuarios de 
fauna y flora, una “vía parque”, un área de 
manejo especial y siete de sus parques nacio-
nales naturales en el Caribe y el Pacífico son 
visitadas todo el año por estos quelonios para 
transitar, crecer, alimentarse y reproducirse.


El trabajo en este grupo inició en el año 
2005 debido a los antecedentes de tra-


bajo de socios y de parques nacionales 
que identificaron problemas que estarían 
poniendo en riesgo las poblaciones de tor-
tugas marinas.


Las principales amenazas de este grupo son:


• Pesca incidental en palangres de fondo y 
superficial, y redes de arrastre.


• Depredación en playas por animales do-
mésticos y salvajes.


• Degradación y deterioro del hábitat (pér-
dida de áreas de anidación y forrajeo por 
contaminación, erosión, luces artificiales 
y extracción de arena).


• Comercio de productos y derivados de 
tortugas marinas (colecta de huevos en 
playa y capturas dirigidas por pescadores 
para consumo de huevos y carne).


DonanTes
• Fundación Packard


• WWF - Reino Unido


• Convención Interamericana para la 
Protección y Conservación de las Tor-
tugas Marinas (CIT)


• Fundación de la Familia Walton


ConTaCTo 


Luis Alonso Zapata Padilla
Coordinador  
Programa marino – costero
WWF Colombia
lazapata@wwf.org.co
57 (2) 5582577 ext. 123
www.wwf.org.co


soCios


• Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT)


• ONG


• Universidades


• Parques Nacionales Naturales (PNN)


• Comisión Interamericana del Atún 
Tropical  (CIAT) 


• Autoridades territoriales
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Colombia
Chocó 
Darién


35 Sitios Globales Prioritarios de WWF







Logros 2003-2009


• Colombia viene trabajando desde el 
2005 en el programa regional de reduc-
ción de captura incidental, con acciones 
en comunidades del Pacífico colombia-
no, y tres Parques Nacionales Naturales 
(PNN) y su área de influencia.


• El programa de pesca incidental permi-
tió además de reducir la captura de tor-
tugas marinas, acciones para incidir en 
el Plan de Acción Nacional de Tiburones 
y Rayas, obtener información biológico 
– pesquera sobre recursos demersales, 
articular el trabajo a la Comisión Inte-
ramericana del Atún Tropical (CIAT) y 
permitir que Colombia aceptara la veda 
sobre el recurso atún para el período 
del 2009 al 2011, todo esto con miras 
a generar propuestas de ordenamiento 
pesquero para los diferentes recursos.


• WWF Colombia, designado por el Mi-
nisterio de Ambiente Vivienda y Desa-
rrollo Territorial (MAVDT), lidera el “Plan 
nacional de las especies migratorias: 
diagnóstico e identificación de acciones 
para la conservación y el manejo soste-
nible de las especies migratorias de la 
biodiversidad en Colombia”.


• Construcción del plan de manejo de tortu-
gas marinas para el PNN Gorgona con el 
fin de fortalecer la efectividad en el mane-
jo. Este plan se publicará en el 2010.


• Se viene apoyando la propuesta de 
declaratoria de un área protegida 
“La Playona”, de gran importancia 
en anidación de tortugas marinas en 
el Caribe. Se construyó el documento 
técnico de soporte y se ha avanzado 
en los acercamientos con comunida-
des locales.


• Apoyo técnico a parques nacionales 
naturales (análisis de información) y 
capacitación de funcionarios a tra-
vés de talleres de estandarización de 
monitoreo y marcaje.


• Fortalecimiento de los grupos comu-
nitarios que trabajan con tortugas y 
que se encuentran articulados al plan 
de trabajo de los parques nacionales 
naturales, generando así comunidades 
conscientes y fortalecidas para la con-
servación de tortugas marinas.


• Se han publicado documentos como 
“Tortugas marinas: análisis de los 
instrumentos jurídicos internaciona-
les”, “Guía de conservación y obser-
vación de tortugas marinas en los 
Parques Nacionales Naturales de Co-
lombia” y “Posición de Colombia ante 
la Convención Interamericana para la 
Protección y Conservación de las Tor-
tugas Marinas (CIT)”. Al igual que dos 
videos, artículos en pagina web y en 
la revista “Muy interesante”.


MeTas y Desafíos


• Contar con recursos que permitan un 
trabajo continuo de investigación con 
mejores técnicas (análisis genéticos, 
marcación satelital y monitoreos cons-
tantes en playa) para una evaluación 
poblacional.


• Continuar la implementación del pro-
grama pesca incidental en el Pacífico 
colombiano.


• Consolidar el trabajo con la comuni-
dad en programas de educación am-


biental y fortalecimiento a los grupos 
que trabajan en la conservación de 
las tortugas, garantizándoles capaci-
tación y personal para el ejercicio.


• Fortalecer el vínculo con las entida-
des gubernamentales para trabajar 
en conjunto las iniciativas o procesos 
de conservación para las tortugas 
marinas.


• Trabajar en la protección o conser-
vación de hábitats críticos por medio 
de figuras de conservación y trabajo 
comunitario.


©
 M


ar
tin


 H
ar


ve
y 


/ W
W


F-
C


an
on








el Golfo de California  
y el Pacífico Mexicano


Conservación de Tortugas Marinas en


Sitios prioritarios*


Ecorregiones relevantes*


Las costas del Golfo de California y el 
Pacífico Mexicano son sitios de gran im-
portancia a nivel nacional y global para la 
reproducción, alimentación y crecimiento de 


cinco de las seis especies de tortugas mari-
nas del mundo. Además las tortugas mari-
nas tienen importancia no solo ecológica sino 
cultural, relacionada a los grupos indígenas 
(Mixtecos, Afromestizos, Chontales, Zapote-
cos, Huaves y Seri) asentados en el área de 
influencia de las playas de anidación. En esta 
zona se encuentran 5 especies de tortugas 
marinas, golfina (Lepidochelys olivacea), 
prieta (Chelonia agassizii), laúd (Dermochelys 
coriacea), amarilla (Caretta caretta) y carey 
del Pacífico (Eretmochelys imbricata). Las 
poblaciones de algunas de estas especies 
han sido reducidas severamente al grado de 
encontrarse bajo alguna categoría de riesgo 
de extinción.


Investigación


• Realizar evaluaciones de campo sobre 
la sobrevivencia posterior a la liberación 
de tortugas marinas de los anzuelos cir-
culares. 


• Actualizar el diagnóstico del estado po-
blacional de las tortugas marinas en el 
Golfo de California.


• Mejorar el conocimiento de la genética y 
estructura poblacional de las especies de 
tortugas.


• Implementar un Programa Nacional de Mo-
nitoreo de Tortugas Marinas en coordina-
ción con instancias gubernamentales.


Comunicación


• Crear capacidad regional en comunicación, 
educación y mercadeo social.


Mercados y mecanismos financieros


• Posicionar en el mercado las especies de 
peces capturadas con anzuelos circulares.


• Identificar mecanismos financieros para 
sufragar transferencias tecnológicas ma-
sivas entre las flotas pesqueras.


Políticas públicas y normativa


• Proponer políticas públicas en relación a 
la protección de tortugas marinas y otras 
especies de pesca incidental con base en 
los resultados obtenidos del programa de 
reducción de captura incidental.


• Mejorar la aplicación de instrumentos eco-
nómicos y legales en la conservación de la 
tortuga marina.


• Incluir formalmente mejoras tecnológicas 
en sistemas de pesca dentro de la normati-
vidad ambiental y pesquera vigentes.


• Crear capacidad regional de cabildeo ante 
instancias gubernamentales y donantes.


• Aplicar y ampliar la transparencia en pro-
gramas gubernamentales de observadores 
a bordo de flotas pesqueras artesanales e 
industriales.


DonanTes
• WWF-Telcel
• Tom and Pauline Tusher
• Comisión para la Cooperación Ambiental
• WWF-Holanda


ConTaCTo 
Georgina Saad Navarro
Oficial del Programa de Especies 
Prioritarias del Golfo de California
Alianza WWF-Telcel
Tel: +52 612-1231017 ext.109
e-mail: gsaad@wwfmex.org
www.lanaturalezanosllama.com


David Ortega
Director del Programa de Oaxaca
WWF México
Tel: (951)51 36735 ó (951)51 36723 ext. 24
e-mail: dortega@wwfmex.org
www.wwf.org.mx


P a c í f i c o
O r i e n t a l


Mar  
CaribeMéxico


Golfo de California


*para WWF en Latinoamérica y el Caribe







Son diversas las causas que han oca-
sionado esta disminución de las po-
blaciones:


• Captura de hembras anidadoras y re-
colección de huevos de los nidos para 
consumo humano y comercialización.


• Pesca ilegal dirigida para consumo de 
carne, carnada para pesca y comer-
cialización de piel.


• Impacto por el crecimiento de asenta-
mientos humanos y desarrollos coste-
ros cerca de las playas de anidación.


• Pesca incidental principalmente en 
redes artesanales e industriales de 
arrastre, enmalle, y en palangres.


• Contaminación por desechos químicos 
de las zonas agrícolas adyacentes a 
las áreas de reproducción y desarrollo.


Por lo anterior, la tortuga marina es 
una de las especies prioritarias para 
conservación en WWF-México. Desde 
1990, cuando se establece la veda total 
y permanente de la tortuga marina en 
México, las iniciativas de protección han 
estado basadas en acciones a nivel de 
playas, a través de campamentos, vigi-
lancia y regulación de Dispositivos Ex-
cluidores de Tortugas (DET), en barcos 
camaroneros; poco se habían vinculado 
estas iniciativas a la interacción con pa-
langres y redes de enmalle.


Logros 2003-2009


Programa para la reducción  de la 
captura incidental de Tortugas Ma-
rinas en el Pacífico Mexicano: Puerto 
Ángel, Oaxaca, México (2008-2009)


• 11 cooperativas pesqueras de Puerto 
Ángel se involucraron en la protección 
de la tortuga marina y substituyeron 
10,975 anzuelos tradicionales tipo “J” 
por anzuelos circulares para reducir la 
captura incidental de tortugas marinas 
durante la pesca.


• 300 pescadores de Puerto Ángel fueron 
entrenados en el manejo y liberación de 
tortugas enganchadas y enredadas en 
los palangres atuneros y tiburoneros.


• El proyecto de Reducción de Pesca Inci-
dental de Tortugas marinas se realiza en 
colaboración con el Centro Regional de 
Investigación Pesquera de Salina Cruz 
(CRIP-SC)-INAPESCA, la Agencia Munici-
pal de Puerto Ángel y las 11 cooperativas.


• Uno de los logros adicionales del pro-
grama es un sistema automatizado para 
la gestión de permisos de pesca y cap-
tura de información sobre pesquerías, 
como base para desarrollar un modelo 
de manejo ecosistémico. 


• Se elaboró el primer diagnóstico pesque-
ro sobre la interacción pescador-tortuga 
laúd, en 3 playas índice: Barra de la Cruz 


• Diagnósticos de captura incidental de 
tortugas marinas por flotas ribereñas e 
industriales en el Golfo de California y el 
Pacífico sur mexicano para la Comisión de 
Cooperación Ambiental de Norteamérica.


• Dos años de operación de la Alianza 
WWF-Telcel que financia investiga-
ción, educación y fortalecimiento a 
socios relacionados con las tortugas 
marinas en el Golfo de California.


MeTas y Desafíos


Ambiental


• Certificar como sustentable la pesquería 
de atún en Puerto Ángel. 


• Desarrollar el enfoque ecosistémico 
como una herramienta de manejo 
pesquero para lograr la disminución 
de la captura incidental de tortugas 
marinas y otras especies de impor-
tancia ecológica.


• Reducir efectivamente las amenazas 
por contaminación y destrucción del 
hábitat de las tortugas marinas.


• Proteger los hábitats críticos de las tor-
tugas marinas fuera de áreas naturales 
protegidas (incluyendo sus corredores 
migratorios).


• Incluir explícitamente adaptación al 
cambio climático en las estrategias 
de conservación.


y Cahuitán, Oaxaca; Punta Maldonado-
Barra de Tecuanapa, Guerrero y Mexiqui-
llo, Michoacán con apoyo de la Comisión 
para la Cooperación Ambiental (CCA) y de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP).


Programa del Golfo de California


• Identificación de la importancia regio-
nal del Parque Nacional Bahía de Lore-
to y San Juan de los Planes (Baja Ca-
lifornia Sur) como zonas de anidación. 


• Apoyo a la operación, infraestructura 
y entrenamiento de personal para los 
campamentos tortugueros de Colola 
y Maruata (Michoacán); Barra de la 
Cruz y Cahuitán (Oaxaca); y Los Cabos-
Loreto B.C.S.


• Consulta regional de expertos para 
definir las necesidades regionales de 
conocimiento en áreas de anidación, 
zonas de distribución y alimentación; 
así como captura ilegal y comercio. 


• Cuatro años de evaluación de la efec-
tividad de los anzuelos circulares  
para reducir la captura incidental de 
tortugas marinas sin perjudicar la 
captura de especies objetivo en flotas 
palangreras ribereñas de Sinaloa.


• Dos años de experimentación con sis-
temas prototipo eficientes y selectivos 
para la pesca de camarón por arrastre 
en el Golfo de California.








Guyanas
Conservación de Tortugas Marinas en


Las Guyanas albergan grandes poblacio-
nes anidantes de tortugas verde y baula. 
Las tortugas lora han menguado y ahora su 
anidación ocurre principalmente en la Guya-
na Francesa. El programa de WWF para las 
Guyanas está diseñado para conservar a las 
especies de tortugas presentes en la región a 


través de la reducción de amenazas, facilita-
ción de la recuperación de las poblaciones y 
reforzamiento de los beneficios para las per-
sonas locales. WWF Guyanas actualmente 
se está enfocando en la reducción de pesca 
incidental en redes agalleras y de arrastre, ya 
que ésta es considerada una de las amena-
zas más significativas que afrontan las tortu-
gas marinas en Guyanas.


La inversión de WWF en salvaguardar las 
asociaciones entre los humanos y las tortu-
gas marinas está en aumento para asegurar 
que las tortugas continúen jugando un pa-
pel importante a nivel social, cultural y eco-
nómico. Se le da apoyo a la construcción de 
capacidad en ecoturismo y otros programas 
que generen ingresos alternativos a las co-
munidades locales. Se tiene claro que sólo 
a través del apoyo voluntario a la conserva-
ción se asegurará el futuro de las tortugas.


DonanTes
• WWF Reino Unido


• WWF Holanda


ConTaCTo
Marie-Louise Felix
Coordinadora Regional de 
Conservación de Tortugas Marinas
Paramaribo, Surinam
Email: mlfelix@wwf.sr
www.wwfguianas.org


A t l á n t i c o
o c c i d e n t a l


Barrera
Guyanesa


Guyanas
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Eco-regiones relevantes*
*para WWF en Latinoamérica y el Caribe







Las amenazas incluyen la captura in-
cidental por pesquería y la explotación 
ilegal de huevos y carne de tortuga. Las 
estrategias en uso para tratar estas 
amenazas son:


• Investigación – Evaluando el estado 
de la poblaciones de tortugas.


• Protección de tortugas marinas – 
Dirigiendo acciones para reducir la 
mortalidad de las tortugas.


• Protección de sitios de anidación y 
alimentación – Estableciendo reser-
vas marinas y zonas sin pesca/redes.


• Apoyo a la implementación de leyes 
– Guiando las políticas y leyes del Go-
bierno. 


• Concientización – Educando a las co-
munidades locales.


• Apoyo a formas alternativas de sub-
sistencia basadas en la comunidad 
– Involucrando a las comunidades 
costeras en la conservación y com-
partiendo los beneficios.


El programa de WWF para las Guya-
nas se ha mantenido desde 1999. Sin 
embargo, WWF se ha involucrado en 
varias formas de conservación de tor-
tugas en la región, desde la década de 
los años 60.


Logros 2004-2009


• Todas las especies de tortugas mari-
nas están completamente protegidas 
en todos los 3 países.


• Apoyo a la comunidad en ecoturismo, 
artesanías locales y talleres para reci-
claje de plásticos (sólo en Surinam). 


• Consultas regulares con las comuni-
dades en identificación de mecanis-
mos locales para reforzar los bene-
ficios locales de la conservación de 
tortugas. 


• Al menos 50% de las playas de ani-
dación de tortugas están protegidas y 
monitoreadas legalmente.


• Se ha logrado el apoyo del gobierno 
para la reducción de la captura inci-
dental por pesca de arrastre. Dispo-
sitivos para la Exclusión de Tortugas 
(“TEDs”), obligatorios en todos las 
redes de arrastre, están en uso en 
Surinam y Guyana, y ahora reciente-
mente, en la Guyana Francesa.


• Se han patrullado anualmente, por lo 
menos durante los últimos 10 años, los 
sitios primarios de anidación en Suri-
nam, Guyana y la Guyana Francesa, y 
se han colectado datos de anidación 
para todas las especies que anidan en 


de reducir la captura incidental de 
tortugas.


• Desarrollo de programas regulares 
para el monitoreo de la captura inci-
dental en todos los 3 países.


• Identificación de equipo y métodos 
alternativos para reducir la pesca in-
cidental de tortugas marinas en redes 
agalleras a la deriva en Surinam y Guy-
ana; y reducción de la pesca incidental 
con redes de arrastre en Surinam.


• Identificación y evaluación de alternativas 
adecuadas al tráfico comercial de carne y 
huevos de tortugas (Guyana y Surinam).


• Desarrollo de mecanismos para aumentar 


los beneficios de la conservación de tor-


tugas marinas a las comunidades locales. 


• Aumentar el nivel de armonización en-
tre los países con respecto a las meto-
dologías de investigación.


• Evaluación del impacto del cambio 
climático en la sobrevivencia y recu-
peración de las poblaciones de tortu-
gas marinas en la región.


• Implementación de medidas de adap-
tación al cambio climático para reducir 
los impactos adversos sobre la conser-
vación de las tortugas marinas.


las playas. La colecta de datos se ha 
hecho en colaboración con agencias 
del Gobierno, grupos de investigación, 
ONGs, y comunidades locales.


• Marcaje con dispositivos de identifica-
ción y rastreo satelital de tortugas verde 
y baula anidando en la Guyana Francesa 
y Surinam. Marcaje “Montel” de baulas 
en Guyana.


• Zonas de no pesca establecidas y 
patrulladas anualmente en Surinam y 
Guyana durante el pico del período de 
anidación.


• Concientización pública y educación a 
través de radio, TV, carteleras, tarje-
tas telefónicas, ferias públicas, cam-
pamentos de verano, y producción de 
libros, afiches y panfletos.


• Monitoreo de mortalidad por captura 
incidental.


MeTas y Desafíos


• Depredación en aumento de tortugas 
y huevos por gatos y perros ferales, y 
otros animales salvajes.


• Identificación y evaluación de artes 
de “pesca inteligente” para reempla-
zar las redes agalleras, con el objeto 
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