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Los impactos de las pesquerías figuran entre los cinco peligros 
principales contra las tortugas marinas alrededor del mundo, 

de acuerdo con el Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de 
la UICN. Una de las preocupaciones más graves de las pesquerías 
es la captura incidental que explica la muerte de decenas de miles 
de tortugas anualmente—muertes que no son intencionales, no son 
deseadas incluso por los pescadores mismos, y son previsibles. Con 
la combinación de años de datos, la opinión mundial y la tecnología 
para hacer que el problema tenga una solución, la lucha contra la 
pesca incidental de tortugas marinas puede estar alcanzando por fin 
su punto crítico inflexión.

Por ejemplo, entre los países del Pacífico Oriental Tropical tres 
años de un envolvimiento colaborativo con los pescadores, organiza-
ciones sin ánimo de lucro, investigadores y agencias gubernamentales, 
han llevado a una profunda transformación en la industria de pesca 
con palangre. Casi 300 naves, 1,200 pescadores y 300 capitanes ahora 
participan en un programa de reducción de pesca incidental. Ochenta 
y seis naves ahora utilizan anzuelos de círculo que son menos perjudi-
ciales para las tortugas y aplican mejores prácticas de pesca por 
completo, con muchos más implementando el cambio.

Este esfuerzo regional fue iniciado en el 2003 en Ecuador por 
parte de los pescadores, el WWF, la Comisión Interamericana  
para el Atún Tropical, la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) y Ocean Conservancy, como fue reportado 
en el Reporte SWOT, Vol. I (2005). El esfuerzo fue extendido a 
una red de socios en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México Panamá y Perú que persiguen activamente 
soluciones para los problemas de la pesca incidental y realizar 
cambios que aseguren la sostenibilidad de sus pesquerías.

Durante los próximos tres años esta red incluirá por lo menos 
2,000 naves de pesca con palangres artesanales; un testimonio de la 
buena voluntad de los pescadores para prevenir la pesca incidental 
de tortugas marinas y adoptar una perspectiva basada en el 
ecosistema en lo que atañe al negocio de extraer recursos del océano. 
El cambio es oportuno dentro de un mercado internacional que 
crecientemente demanda productos marinos obtenidos de una 
manera sostenible.

La pesca incidental de tortugas marinas es un asunto funda-
mental en las pesquerías de palangre que buscan dorado, pez 
espada, atún y otros peces grandes. Para lograr soluciones los pesca-
dores extienden líneas de pesca experimentales y actúan como 

observadores a bordo para recolectar la información científica, que 
incluyen las interacciones de las tortugas marinas con los aparejos 
de pesca. Más de 1,000 viajes de pesca experimentales y 1.6 millones 
de anzuelos tendidos alimentan la base de datos regional para 
examinar el desempeño ecológico y económico de los aparejos. 
Una conclusión importante ha sido que los anzuelos de círculo son 
menos perjudiciales para las tortugas que los anzuelos “J”.

La mayoría de los pescadores se encuentran satisfechos con el 
cambio de aparejos, porque además de reducir la mortalidad de las 
tortugas marinas, los anzuelos grandes de círculo y los anzuelos “J” 
tienen tasas similares de captura del atún. Sin embargo, la tasas de 
captura para el dorado pueden verse reducidas por ciertos tipos de 
anzuelos de círculo en algunas pesquerías. Una investigación 
continua refinará las soluciones para acomodar de la mejor manera 
a la industria y proteger a las tortugas marinas.

Sin lugar a dudas, el logro más importante de este programa 
hasta la fecha ha sido el desarrollo de una relación de confianza 
entre la industria pesquera, las organizaciones sin ánimo de lucro 
y las agencias del gobierno para enfocarse en la meta común de 
reducir la pesca incidental.

Carlos Drews es el coordinador del programa marino y especies del 
WWF para Latinoamérica y el Caribe. Su trabajo con las tortugas 
marinas durante los últimos cuatro años atiende al bienestar comu-
nitario, la pesca incidental y el cambio climático con una perspectiva 
regional e incluye publicaciones sobre el valor económico y valor de 
sustento de las tortugas.

La pesca incidental es una de las amenazas actuales más grandes contra las tortugas 
marinas, que incluyen a las tortugas golfinas (incluida en esta fotografía). Las 
soluciones que efectivamente reducen las tasas de pesca incidental y no ponen 
en bancarrota a los pescadores son socialmente aceptables y muy probablemente 
sostenibles. © aLVaro SegUra / WWF
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