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En el mes de abril del 2007, científicos, 
corporaciones, socios de la conser-
vación, publicistas y educadores se 

unieron para servir de anfitriones 
a una nueva clase de campaña de 
concientización para la conservación: 

la Gran Carrera de las Tortugas. Este 
gran evento internacional fue organizado 

por el Fideicomiso para la Laúd (Leatherback 
Trust), Marcación de los Depredadores del Pacífico (Tagging of 
Pacific Predators), el Ministerio del Medio Ambiente y Energía 
de Costa Rica y Conservación Internacional.

En la carrera, las marquillas para rastreo por satélite 
sujetas a 11 hembras de tortuga laúd rastrearon los movi-
mientos migratorios de las tortugas desde su “línea de partida” 
en Playa Grande, Costa Rica, hasta la “zona de llegada” cerca 
de la Islas Galápagos de Ecuador, donde las tortugas laúd se 
alimentan. Diez de las tortugas fueron patrocinadas por una 
corporación u otra institución.

La décimo-primera tortuga recibió el nombre de Stephanie 
Colburtle, en honor del comediante Stephen Colbert. Cuando 
él fue notificado del tributo, Colbert presentó a Stephanie y a 
la Gran Carrera de las Tortugas a su audiencia de aproxima-
damente un millón de fanáticos en su exitoso espectáculo “El 
Reporte Colbert” televisado por el canal Comedy Central; en 
donde él presentó actualizaciones sobre el progreso de Steph-
anie durante toda la carrera.

Como resultado de esto y de cientos de artículos, reportajes 
noticiosos por la televisión, entrevistas por radio y bitácoras en 
la Internet que cubrieron el evento durante sus catorce días, 
la Gran Carrera de las Tortugas capturó los corazones, 
conciencias y las donaciones en dólares de audiencias  
alrededor del mundo y en los Estados Unidos, llegando a más 
de 28 millones de personas en Norteamérica y a más de 100 
millones en el resto del mundo.

Todo esto representó una gran ayuda para las tortugas, 
las cuales se “desplazan más rápido de lo que usted piensa”. 
Las tortugas laúd son animales marinos enormes que sobre-
pasaron a los dinosaurios en supervivencia con un millón  
de años de estar sobre la Tierra y, ahora, se encuentran
peligrosamente 
cercanos a la 
extinción. Su 
abundancia en 
números ha 
disminuido en Playa 
Grande de miles de 
tortugas anidadoras hace 10 
años, a menos de 100 en los 
últimos cinco años. Este evento en 
línea recaudó fondos para proteger a 
Playa Grande y aumentó la concien-
tización sobre lo que nosotros los 
humanos podemos hacer, no 
importa dónde vivamos, para 
ayudar a proteger a las tortugas 
marinas en nuestras acciones 
cotidianas.

Siga pendiente de la 
segunda Gran Carrera de las 
Tortugas, organizada para mayo 
del 2008. Continúe visitando 
www.greatturtlerace.com para 
enterarse sobre más detalles y 
animar a su tortuga favorita!

Las Tortugas Laúd— 
Más Rápidas de lo que Usted Piensa

Los movimientos de las tortugas fueron actualizados cada varios minutos en este mapa 
animado en la página principal del sitio www.greatturtlerace.com con el servicio de ¡yahoo! 
como anfitrión.

CONCiENTizACióN

CLAVE: La silueta de Mr. Leatherback está 
escondida en 11 lugares diferentes en este 
ejemplar del Reporte SWOT, en formaciones 
rocosas, en el agua y junto a sus amigos. Visite 
el sitio del SWOT en Internet para descubrir 
los 11 sitios.
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¿Sabía usted que cada año miles de tortugas  
marinas son ahogadas por bolsas de plástico que 
han identificado erróneamente como aguamalas, 
su alimento favorito? durante la gran Carrera de las Tor-

tugas los fanáticos de la carrera y yo pasamos la voz sobre los 

peligros de la contaminación por plásticos para las tortugas 

marinas como yo y también otros animales en el océano. 

Como resultado, ¡más de 17,000 personas han hecho 

su promesa personal en línea para reducir su propio  

consumo de plásticos!

gobiernos y corporaciones alrededor del mundo 

también están empezando a tomar nota sobre 

este importante asunto. el mapa anterior mues-

tra algunos ejemplos, y yo quisiera decir “¡gra-

cias!” y “¡buen trabajo!” a todos los líderes que 

están contribuyendo su parte para reducir la con-

taminación con plásticos. ¡asegúrese de leer el 

artículo sobre la basura marina de plásticos en las 

páginas 32–33 de la revista para recibir información adicional 

sobre la razón por la cual los plásticos son tan peligrosos para 

las criaturas marinas y la manera en que nuestras acciones 

diarias pueden producir una diferencia!

a La dereCha: La tortuga 
conocida como Billie  
patrocinada por el Centro 
offield para estudios sobre 
marlines tomó el primer 
lugar durante el onceavo  
día de la gran Carrera de  
las Tortugas, seguido 
por Stephanie Colburtle y 
Champira de Llantas Giti en 
segundo y tercer lugar respec-
tivamente en el doceavo día.

aBaJo: Cada vez que Stephen 
Colbert incluía a la gran Carrera 
de las Tortugas en sus números 
de comedia durante el “el reporte Colbert”, 
las visitas al sitio en la Internet www.great-
turtlerace.com se disparaban en número.

Políticas sobre las bolsas de plástico están siendo implementadas en muchas localidades diferentes alrededor del mundo. estos son algunos ejemplos.

áfrica:

zanzíbar ha prohibido 
la importación y pro-
ducción de bolsas de 
plástico

Eritrea introdujo una 
prohibición de las bolsas 
de plástico en el 2005.

Asia y el Pacífico

en Bangladesh las bolsas de 
polietileno están prohibidas 
en la ciudad capital de dhaka.

desde 1999 las bolsas y las 
botellas plásticas han sido 
prohibidas en la región de 
khumbu, cerca al monte ever-
est en Nepal.

Europa:

en París, Francia, bolsas 
plásticas no-biodegradables 
ahora son prohibidas en 
todas las tiendas grandes.

desde 1994, Dinamarca 
ha cobrado impuestos a 
comerciantes al detal que 
utilicen bolsas de plástico.

Américas:

en Norteamérica millones de dólares 
están siendo invertidos en reciclaje 
tipo “bolsa a bolsa”, utilizando ma-
terial de bolsas plásticas recicladas 
para crear nuevas bolsas plásticas.

en marzo del 2007, gavin newsom, 
el alcalde de San Francisco, Califor-
nia, estados Unidos, pasó una pro-
hibición municipal de las bolsas de 
plástico no biodegradables en super-
mercados, farmacias, y otros grandes 
comerciantes al detal, requiriéndoles 
que ofrecieran en cambio bolsas 
hechas de papel reciclable, plástico 
degradable o de tela reusable.
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