
WWF, la organización mundial de conservación, fue fundada en 1961 y hoy cuenta con 
el respaldo de 5 millones de miembros y con presencia en más de 100 países. Inició 
sus esfuerzos en el Perú en 1969. Desde entonces, ha participado decisivamente en 
la protección de cientos de especies y de espacios naturales sin igual como el Parque 
Nacional del Manu y la Reserva Nacional de Paracas, promoviendo el desarrollo 
sostenible de la mano de la población local, autoridades y la empresa privada.

SÚMATE A WWF
Siempre es necesario más apoyo voluntario en nuestro trabajo de investigación, 
capacitación y educación ambiental. Si deseas asumir el compromiso de ayudarnos, 
comunícate con nosotros:

Aimee Leslie: Directora del Programa Marino - aimee.leslie@wwfperu.org
Evelyn Luna Victoria: Gerente del Programa Marino - evelyn.lunavictoria@wwfperu.org
Carlos Calagua Yon: Oficial Asociado del Programa Marino - carlos.calagua@wwfperu.org
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Por qué estamos aquí

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

wwf.org.pe

WWF Perú
Trinidad Morán 853 Lince
Lima 14 - Perú
Tel.: +51(1) 440 5550

WWF EN EL PERÚ

WWF Y EL MAR PERUANO
El mar peruano es uno de los más productivos en el mundo. Por ello, WWF 
Perú promueve la conservación de sus especies marinas, la sostenibilidad de las 
principales pesquerías y, en general, una mejor gestión de los ecosistemas marino 
costeros. En ese contexto, impulsa la conservación de las tortugas marinas, cuya 
principal amenaza es su captura incidental en la pesca de otras especies.

Las tortugas son especies paraguas, es decir que cuidándolas ayudamos a la 
conservación de muchas otras especies y al mantenimiento de un mar saludable.

Juntos por las tortugas marinas
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El mar peruano es una zona de alimentación clave para las cinco especies 
de tortugas marinas que habitan en el Pacífico Oriental. Dos de ellas, verde 
y pico de loro, anidan en las playas de la costa norte del país.

COMPROMETIDOS 
CON LAS TORTUGAS 
MARINAS
Hace más de 10 años WWF 
inició su trabajo con las tortugas 
marinas. Hoy trabaja en 5 de 
los puertos más importantes 
del Perú junto a gremios de 
pescadores, organizaciones 
académicas y agencias del 
gobierno, promoviendo 
tecnologías innovadoras para 
reducir su captura incidental, 
así como para asegurar buenas 
prácticas de manipulación y 
liberación de aquellas capturadas 
y, así, aumentar su tasa de 
supervivencia.

Esto incluye, desde la 
capacitación a cientos de 
pescadores; hasta la investigación 
en el uso de luces LED en redes 
de cortina que reduzcan los 
enredos; pasando por iniciativas 
de educación ambiental en 
comunidades costeras. A partir de 
esta experiencia, WWF Perú en 
alianza con el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR), también impulsa 
activamente el desarrollo del 
que será el primer Plan Nacional 
de Conservación de Tortugas 
Marinas en el Perú.

LAS TORTUGAS MARINAS EN EL PERÚ

Especies en 
el mundo
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AMENAZAS Pesca 
incidental

Cambio 
climático

Contaminación y 
deterioro de hábitats

Captura 
dirigida

Verde
Chelonia mydas

90 cm 120 kg

Cabezona
Caretta caretta

90 cm 150 kg

Carey
Eretmochelys imbricata

70 cm 80 kg

Dorso de cuero
Dermochelys coriacea

180 cm 400 kg

Pico de loro
Lepidochelys olivacea

80 cm 50 kg

Especies en 
el Perú
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Millones de años 
en la tierra

+100

Es el porcentaje de reducción de la 
población original de la tortuga dorso 
de cuero en el Pacífico Oriental

90%
Tortuguillos llega a ser adulto

1 de cada 1000

Extinta Casi 
amenazada

En peligro 
crítico de 
extinción

Extinción Amenazada Preocupación menor

EX NTCR
Extinta 
en estado 
silvestre

Preocupación 
menorEn peligro 
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