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Si usted no sabe para dónde va, cualquier camino lo conducirá 
allá. Una visión clara sobre la conservación global de las tortugas 

marinas es donde el camino empieza.
La conservación de las tortugas marinas no es simple. Se 

complica más con las vastas distribuciones oceánicas de las tortugas, 
los muchos misterios de su historia natural y el hecho de que las 
tortugas marinas y las amenazas contra su supervivencia no se 
encuentran distribuidas uniformemente sobre la faz del planeta. El 
cambio climático, por ejemplo, podría ocasionar la pérdida total de 
las playas de anidación en las Islas Maldivas, pero no en todas partes. 
La caza directa de las tortugas es un asunto muy serio en las islas 
Kei de Indonesia, pero no en el suroriente de los Estados Unidos.  
El desarrollo costero, los impactos de la pesca, y la contaminación marina 
y los patógenos tienen todos un impacto sobre las tortugas marinas con 
distintos grados de intensidad dependiendo del sitio, la temporada y 
la especie. Dados los diferentes enfoques necesarios en las distintas 
situaciones y la relativa urgencia de todos, los conservacionistas  
deben ser estratégicos en su enfoque.

Ser estratégico significa escoger prioridades, balancear esfuerzos 
reactivos con esfuerzos proactivos, constantemente evaluar el progreso 
y redireccionar el trabajo con base en la nueva información. Entre las 
herramientas del Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la 
UICN para establecer prioridades globales sobresalen las evaluaciones 
para determinar el riesgo de extinción de las tortugas marinas para la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Los peligros mencio-
nados anteriormente, la lista de “las 10 primeras” poblaciones de 
tortugas marinas más amenazadas y los “misterios claves aún sin 
resolver” (ver www.SeaTurtleStatus.org para recibir información 
adicional), son otras de las herramientas útiles para establecer priori-
dades obtenidas en de los talleres “Asuntos Urgentes” del grupo. Aún 
más, el SWOT reúne y sintetiza datos a escala global con el fin de 
medir las tendencias y ayudar a enmarcar prioridades en la conser-
vación de las tortugas marinas. Un sinnúmero de organizaciones sin 
ánimo de lucro y gobiernos también contemplan las prioridades 
nacionales y locales para la conservación de las tortugas marinas, la 
literatura está repleta de planes de acción, planes de recuperación, 
estrategias y guías que consideran el reto desde diferentes ángulos y a 
diversas escalas.

La mejor guía para establecer prioridades para la conservación 
de las tortugas marinas comprenderá todos estos variados esquemas, 

pero la adaptabilidad deberá permanecer como su eje central. Esto 
implica revisar permanentemente y elevar de categoría a las priori-
dades—evaluando las especies más importantes y las poblaciones 
dónde enfocarse, las etapas de vida más vulnerables a los peligros más 
amenazantes y las acciones de conservación que rendirán los mayores 
resultados con las inversiones que rindan el mayor efecto en relación 
a la inversión.

Incluso cuando diseñamos estrategias durante nuestros talleres 
sentados en frente de nuestras computadoras, “simplemente hágalo” 
debe permanecer siendo el credo del conservacionista. La conservación 
no puede esperar a que la estrategia perfecta sea redactada. Acciones 
que no causen ningún daño y empleen el principio precautorio deben 
ser perseguidas constantemente, porque lo que aprenderemos de llevar 
a cabo el trabajo de la conservación será la fuente de sabiduría más 
grande en la adaptación de nuestras estrategias para el futuro.
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Identificación de áreas de uso intensivo por parte de las tortugas caguama frente a Baja 
California (identificadas en color naranja y rojo) utilizando telemetría de satélite ha es-
timulado los esfuerzos para crear zonas de protección; un ejemplo de la manera el la cual 
herramientas novedosas de investigación ayudan a establecer prioridades para la conser-
vación. gráFICa CorTeSÍa de hoyT PeCkham, daVId dÍaz, andreaS WaLLI, georgITa rUIz, Larry CroWder y 

WaLLaCe J. nIChoLS, Tomado deL arTÍCULo: “La PeSCa InCIdenTaL de PeSqUerÍaS a PeqUeña eSCaLa Ponen en 
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El Camino Hacia la Conservación
Las tortugas marinas llevan a cabo sus roles ecológicos en un planeta sano donde 

todas las personas valoran y celebran su continua supervivencia.
—Declaración de la Visión del Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la UICN
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