
Tortugas Marinas A Través del Lente
Cualquier persona que haya encontrado una tortuga marina en su medio silvestre o en un centro 

de rehabilitación puede decirle qué tan conmovedor este encuentro puede ser. Estas cautivadoras 

criaturas han sobrevivido millones de años en este Planeta pero ahora se encuentran ampliamente  

amenazadas, luchando por sobrevivir en contra de las amenazas inducidas por el hombre. Su historia ha 

suscitado muchos trabajos narrativos y visuales de arte en los años recientes.

Las siguientes imágenes representan a ese cuerpo de realización estética, que captura por medio del 

lente de la cámara y por medio de narrativas personales de la experiencia fotográfica, el carácter único y 

singular de cada una de las siete especies de tortuga marina.
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Tortuga Verde (Chelonia mydas)
“Sólo semanas antes de que mi libro Duetos Oceánicos fuera impreso en el 
2006, finalmente logré fotografiar mi par de tortugas durante una misión  
en Tahití. Allí el Balneario Le Méridien Bora Bora incluye una gran laguna 
abierta donde el personal del hotel cuida de tortugas inmaduras antes de 
liberarlas al medio silvestre. Cuando estas dos jóvenes tortugas nadaron 
dentro del marco de mi cámara, hicieron que mi búsqueda tuviera un final 
muy feliz.” —michele Benoy-Westmorland
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Tortuga Lora (Lepidochelys kempii)
“Cada año, con el fin de ayudar a la población de tortugas lora que anida a lo largo 
del Golfo de México, el Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos, incuba  
los huevos de tortuga depositados en la Costa Nacional de la Isla Padre en Tejas y 
luego libera los neonatos en el Golfo. En julio del 2005, yo estaba en la costa de Tejas 
tomando fotografías para una historia de la revista National Geographic sobre la 
línea costera de los Estados Unidos (julio de 2006) y me quedé más tiempo solamente 
para poder fotografiar este maravilloso evento.” —Tyrone Turner
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Tortuga Laúd  
(Dermochelys coriacea)

“En la mayoría de los lugares de la 
Tierra es algo muy raro ver una 
tortuga laúd anidar a plena luz del 
sol. Sin embargo, en la playa Grade 
Rivière sobre la costa norte de la 
Isla de Trinidad, existen tantas 
tortugas anidando que pueden  
ser vistas casi todas las mañanas 
durante la temporada de anidación. 
El encontrarse cara a cara con una 
tortuga que pesa 1,500 libras es 
una experiencia conmovedora y 
verdaderamente primordial. Esta 
fotografía, tomada una mañana 
en mayo del 2007, persigue 
cautivar ese sentimiento y mostrar 
una perspectiva que muy pocas 
personas rara vez logran ver.”

 —Brian J. hutchinson
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Tortuga Caguama  
(Caretta caretta)
“Las tortugas marinas son más 
frecuentemente avistadas por 
humanos no en sus hábitats 
naturales si no en instalaciones de 
rescate, tales como este centro de 
visitantes del Projeto TAMAR en 
Praia de Forte en Bahia, Brazil. Las 
tortugas son traídas aquí después 
de haber sido rescatadas por 
heridas recibidas en aparejos de 
pesca, ingestión de desechos u 
otras amenazas. Sin embargo, en 
los centros de visitantes de TAMAR 
solamente tortugas criadas en 
cautiverio son expuestas al público 
para llevar a cabo actividades  
de educación ambiental. Esta 
fotografía, tomada con el lente 
parcialmente sumergido, ilustra 
uno de los aspectos más impor-
tantes de tales instalaciones:  
la oportunidad de que los visi-
tantes establezcan una conexión 
emocional con las tortugas marinas 
a la vez que ganan conocimiento 
sobre la conservación.”  
 —enrico marcovaldi
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Tortuga Plana   
(Natator depressus)
“Numerosas aves de presa tales 
como las águilas marinas de 
vientre blanco y las cometas 
brahminy vuelan sobre la playa de 
anidación en la Isla Bare Sand en  
el Territorio Norte de Australia en 
busca de neonatos de tortuga. Esta 
pequeñita cría de tortuga plana 
tuvo la suerte de escapar de los 
depredadores en su travesía playa 
abajo cuando tuvimos la suerte  
de encontrarla durante nuestra 
investigación sobre tortugas en 
agosto del 2004.” —andrea Whiting
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Tortuga Golfina  
(Lepidochelys olivacea)

“En septiembre de 1995, mientras me encon-
traba en una misión de la National Geographic 
para documentar la increíble arribazón sincroni-
zada de las tortugas golfinas al Refugio de Vida 
Silvestre de Ostional en Costa Rica, yo fui testigo 
de la llegada de decenas de miles, o tal vez cientos 
de miles de tortugas a la playa para enterrar sus 
huevos en la arena. Este evento, conocido como 
la arribada, ocurre mensualmente en solamente 
nueve playas alrededor del mundo y exclusiva-
mente con las tortugas golfinas.”  —Steve Winter 
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Tortuga Carey 
(Eretmochelys imbricata)
“Nadando a lo largo de una pared en las  
aguas cercanas al Parque Nacional Komodo  
de Indonesia, pude ver estas dos tortugas  
carey acercándose la una a la otra y después 
asumir posiciones en la pared del arrecife. Se 
tocaron las narices, se inspeccionaron la una  
a la otra y después partieron nadando en 
direcciones opuestas.”  —norbert Wu
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