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Un barco pesquero ilegal procedente de China con 397 tortugas muertas a bordo fue incautado en kilamantan oriental, Indonesia en mayo del 2007. el capitán del barco fue 
posteriormente sentenciado a 4 años de cárcel por la corte de Tarakan en kilamantan oriental, y los 22 miembros de la tripulación fueron deportados China. © Programa marIno 

ConJUnTo de WWF y TnC, BeraU.
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¿Qué tanta caza furtiva sucede sin ser detectada 
o sin registrar? ¿Qué tan severos son los impactos 
sobre las poblaciones de tortugas marinas?¿Qué 
impulsa este comercio y de qué manera puede ser 
reducido? Lo que sabemos ya es bastante alarmante.

En marzo del 2007, las autoridades de Malasia 
incautaron un barco arrastrero chino en aguas 
cercanas a la costa de Sabah (Borneo). Más de 200 
tortugas verdes y carey protegidas bajo la ley se 
hallaban a bordo y solamente 20 se encontraban 
todavía vivas. Solamente una semana antes, los 
oficiales malayos habían detenido un barco arrastrero 
en un área cercana y descubrieron más de 70 tortugas 
verdes y carey abordo, la mayoría de ellas muertas.

En mayo del 2007 los periódicos reportaron 
noticias horrendas sobre el descubrimiento de 397 
tortugas muertas realizado por las autoridades Indo-
nesias a bordo de una nave china en el Archipiélago 
Derawan en Kalimantan Oriental. En un giro de 
eventos muy perturbador, las autoridades creen que 
la tripulación del barco compró las tortugas de pesca-
dores locales debido al corto lapso de tiempo que la 
nave china había pasado en el área y el gran número 

de tortugas que la tripulación había acumulado. 
También en mayo del 2007 una misteriosa nave 
abandonada fue hallada flotando cerca de la costa de 
China. Apodada “El Arca de Noé”, ésta contenía más 
de 5,000 animales poco frecuentes donde se hallaban 
incluidas tortugas. Este hallazgo expuso una de las 
rutas más lucrativas y destructivas de contrabando de 
vida silvestre en el mundo; partiendo de los amenazados 
bosques de Asia Suroriental hasta las mesas y mercados 
del sur de China.

Sin embargo, estos últimos relatos no son noticia 
para los conservacionistas de Indonesia, Malasia y las 
Filipinas, quienes han venido documentando la caza 
furtiva de tortugas marinas durante años. En junio 
del 2003, la policía de Bali arrestó cinco sospechados 
cazadores furtivos de tortugas y rescató 120 tortugas 
verdes en una redada al barco. En mayo del 2004, las 
autoridades malayas apresaron a 12 personas de 
nacionalidad china en un barco dentro las aguas 
malayas con 160 tortugas muertas abordo. En junio 
del 2005, investigadores descubrieron una red escon-
dida para atrapar tortugas con casi 150 tortugas  
enredadas y ahogadas. En febrero del 2006, la  

Justo cuando parecía que los esfuerzos de conservación estaban 

cambiando el rumbo de la reducción en las poblaciones de tortugas 

marinas, una nueva y más severa amenaza nunca antes imaginada ha 

surgido: la caza furtiva ilegal y sin regulaciones de tortugas marinas 

por parte de naves procedentes de China y Vietnam. La caza furtiva 

de tortugas marinas ha procedido por décadas, pero en el 2007, 

ocurrió un aumento tan notable que ahora debemos examinar cuida-

dosamente el asunto para determinar la severidad de esta práctica.
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policía marina en Bali, Indonesia, incautó un barco cargado con 
158 tortugas verdes después de haber sido alertados por los 
pescadores locales.

De manera similar, las autoridades filipinas han apresado 
numerosos cazadores furtivos originarios de China y Japón. 
Desde el 2002, naves cargadas de tortugas marinas, peces vivos 
del arrecife y tiburones han sido incautadas. Algunos incidentes 
suceden dentro de áreas de alta diversidad biológica, tales como 
el Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad del Arrecife 
Tubbataha de las Filipinas. Uno de los incidentes más recientes 
ocurrió dentro del Santuario de Vida Silvestre de las Islas  
Tortuga, donde se halló una nave china con más de 100  
tortugas. La historia, si se rastrean sus antecedentes lo suficiente, 
es alarmante.

Lo que preocupa más a los conservacionistas filipinos es el 
alto número de tortugas carey que están siendo traídas a tierra 
por los cazadores furtivos. Los pescadores en los barcos incautados 
tienen las habilidades y los materiales para embalsamar y pulir 
las tortugas carey a bordo de manera que lleguen listas para el 
mercado de curiosidades cuando las naves atracan en sus puertos 
de procedencia. Los caparazones de las carey también son modi-
ficados en una variedad de artículos, tales como joyería, arcos 
para violines y plectros o uñetas para guitarras, que encuentran 
su rumbo a países tan distantes como los Estados Unidos (ver 
“Rutas de Comercio para el Caparazón de Tortuga” pp. 28–29).

Las tortugas verdes son sacrificadas principalmente por  
su carne, la cual es almacenada en hielo. También se ha  
confiscado dinamita y cianuro como evidencia durante las 
redadas, lo cual crea la gran preocupación de que los cazadores 
furtivos no solamente están afectando a las tortugas marinas  
sino también destruyendo los arrecifes coralinos y otros 
ecosistemas marinos.

Dado que la mayoría de las naves incautadas son originarias 
de la Provincia de Hainan en China y que China es signataria de 
la Convención sobre el Tráfico Internacional en Especies en 
Peligro de Extinción y otros acuerdos de protección, los conser-
vacionistas están haciendo un llamado al gobierno de China para 
que realice avances significativos y urgentes para reducir este 
comercio ilegal. Las investigaciones también deben ser llevadas a 
cabo para comprender completamente las fuerzas del mercado 
que juegan un papel en el comercio ilegal de vida silvestre y 
diseñar medidas económicas disuasorias de este comercio. Más 
allá de estas medidas, la Asociación de Naciones de Asia  
Suroriental debe fortalecer el cumplimiento de las leyes por 
medio de medidas de colaboración que edifiquen sobre los 
muchos acuerdos formales que ya existen para proteger a las 
tortugas marinas. Combatir estas prácticas destructivas requiere 

un enfoque multinacional y multisectorial que atienda esta 
trágica y urgente situación.

Nicolas J. Pilcher es el co-director del Grupo de Especialistas en 
Tortugas Marinas de la UICN y el director ejecutivo de la Fundación 
para Investigaciones Marinas con sede en Malasia. El profesor 
Chan Eng Heng dirige el Grupo de Investigación y Rehabilitación 
de Tortugas de la Universidad de Malasia en Terengganu. Romeo 
Trono es el director ejecutivo del proyecto de Paisaje del Corredor 
Marino Sulu-Sulawesi y el Programa de las Filipinas para Conser-
vación Internacional. Estos tres autores colaboran en conjunto con 
frecuencia para tratar los asuntos descritos en este artículo.

Tortugas carey disecadas, pulidas y laqueadas como esta son frecuentemente  
atrapadas en aguas del asia Suroriental para ser vendidas como ornamentos en 
asia. © VerónICa STeVanIa anJanI
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En una remota isla en el Archipiélago de Raja Ampat en 
Indonesia, la comunidad Ayau ha prometido privarse del 

plato principal para celebrar la típica fiesta de Navidad este año  
y cada próximo año: la tortuga verde. La comunidad Ayau de 
2,000 personas en una alejada isla en el nororiente de Papua, 
Indonesia es un gran consumidora de huevos y carne de tortuga en 
Raja Ampat, especialmente durante eventos adat (tradicionales) y 
religiosos. Por muchos años, viajando hasta los sitios de anidación 
en las Islas Sayang y Piai también dentro de Raja Ampat, ellos 
han cazado 100 o más tortugas y recolectado sus huevos nada 
más para uno de los eventos religiosos anuales. En la fotografía 
que se muestra a la derecha, los cazadores de tortugas de Ayau 
quemaron una red utilizada para atrapar tortugas marinas durante 
una simbólica ceremonia para expresar su nuevo compromiso en 
la conservación de las tortugas.

El gobierno local de Raja Ampat y el gobierno nacional de 
Indonesia han declarado a las islas Sayang y Piai una de las siete 
áreas marinas protegidas dentro del archipiélago. Estos compro-
misos por parte de los gobiernos y la comunidad Ayau son pasos 
positivos hacia la protección de una de las colonias reproductoras 
de tortugas marinas que aún quedan en Indonesia. En el 2007, 
aproximadamente 1,000 nidos puestos en las Islas de Sayang y Piai 
fueron protegidos de la acción de cazadores furtivos.

La comunidad Ayau, con la ayuda de la Fundación Papua 
para las Tortugas Marinas, Conservación Internacional y donantes 
privados, ahora están buscando fuentes alternativas de proteína 
para la codiciada carne de tortuga, tales como establecer una 
pequeña granja de cerdos en la isla. Extendiendo su compromiso 
aún más, los Ayau han empezado a dar una mano a otras comuni-
dades isleñas que se encuentran a punto de descontinuar también 
su consumo de tortugas marinas.

Gran Impacto en la Conservación desde una 
Pequeña Isla
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