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Resumen Julio - Agosto 

 
  
Diez eventos por el planeta 
 
Fundación La Tortuga realizó entre los meses de julio y agosto diversas actividades en donde se divulgó la 
importancia de la biodiversidad y la conservación del ambiente. Limpiezas de playa, programas 
recreacionales y nuevas evaluaciones fueron algunos de los eventos desarrollados por la fundación ecológica 
 
Texto: Mariana Aguilarte Trías / Coordinadora de Comunicaciones FLT  
 
 
 
Limpieza en la Aldea de Pescadores 
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  Los alumnos de octavo y noveno grado del Liceo Bolivariano Juan Manuel Cajigal, de Barcelona,  se 
sumaron a las actividades ambientalistas que desarrolla Fundación La Tortuga (FLT) durante la limpieza 
realizada en la Aldea de Pescadores de Puerto La Cruz.  

En esta actividad de saneamiento, coordinada por la Organización No Gubernamental (ONG) y por 
los estudiantes del Instituto Tecnológico General Pedro María Freites de Barcelona, se lograron recoger 16 
bolsas repletas de desechos de plásticos y dos sacos con objetos de vidrio.  

La idea del evento fue sanear esta área en el que hacen vida comercial pescadores de la zona, y que 
desde hace algunos años está siendo impactada por actividades ejecutadas por el hombre, lo que altera el 
equilibrio de la ecología. 

Para culminar con la jornada, los estudiantes de del Liceo Bolivariano Juan Manuel Cajigal hicieron 
una pancarta para invitar a la comunidad y a los visitantes a que  se mantenga en buen estado el espacio 
costero. Gaizkale Garay, Coordinadora de Educación de FLT, fue la encargada de liderar este evento que, 
como todos los desarrollados por la fundación, busca no sólo llevar un mensaje conservacionista sino acercar 
a las personas a los espacios naturales que están siendo afectados, para así crear conciencia del daño que 
puede causar la raza humana. 
 

Fundación La Tortuga apoyó evento deportivo y recreacional 

   

 

Fundación La Tortuga (FLT) estuvo presente durante el desarrollo del evento Aventura Acuática, el 
cual reunió deportistas de diferentes disciplinas como  Kitesurf,  Kayak, Skimboard y Aguas Abiertas. La 
participación de la fundación se inició con una charla dirigida a la junta de condominio y al consejo comunal 
del Conjunto Residencial Doral Beach, así como a un grupo del personal de la Alcaldía Juan Antonio Sotillo, 
quienes posteriormente realizaron una Jornada de Limpieza y reforestación en la playa del CC Caribbean 
Mall de Puerto La Cruz.  

La charla se centró en el cuidado de los océanos, para así recordar a los oyentes de la gran 
biodiversidad que se encuentra en el ecosistema marino, y que va desde vegetación hasta variadas y exóticas 
especies que han evolucionado con el paso del tiempo. También se explicó que en el mar existe una fuente de 
infinitos recursos alimenticios, minerales y energéticos útiles para el ser humano. 
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Horas antes del mediodía, alrededor de 15 personas iniciaron la limpieza de playa y la siembra de 
palmeras, actividades que no hubiesen podido llevarse a cabo sin el apoyo del comité organizador de 
Aventura Acuática, de la empresa Cantv y de la Alcaldía de Sotillo.   

Posteriormente, durante la realización de las competencias náuticas, Fundación La Tortuga apoyó la 
cita deportiva con un stand en donde se pudo exhibir artesanía y bisutería hecha por voluntarios de la 
organización, quienes aplican el lema de las “3R” (Reduce, Reúsa, Recicla) al momento de fabricar las 
piezas. 

El objetivo principal de esta actividad fue transmitir a los deportistas y visitantes de la playa la 
importancia del cuidado de este y de todos los espacios costeros, ya que en ellos además de existir un 
sinnúmero de especies, son necesarios para actividades recreativas y deportivas como las realizadas durante 
el festival Aventura Acuática.  
 

Fundación La Tortuga agradecida con los estudiantes de la USM 

 

      
  

Fundación La Tortuga (FLT) recibió de un grupo de estudiantes del décimo semestre de 
Comunicación Social, mención corporativa, de la Universidad Santa María (USM), núcleo Oriente, 
un aporte recolectado durante la realización del I Rally Náutico Ecológico. Este evento que se 
llevó a cabo el día sábado 31 de julio, recaudó fondos que irán destinados a los proyectos de 
preservación de esta organización sin fines de lucro. 

 Desde horas de la mañana, el comité organizador del evento se dio cita en el Centro 
Comercial Plaza Mayor, de Lechería, lugar en donde se inició la actividad que buscó concienciar al 
público en general sobre la gran importancia de las playas que conforman el Parque Nacional 
Mochima, uno de los atractivos turístico del estado Anzoátegui y de Venezuela.  

El Rally Náutico Ecológico consistió en el recorrido por playa El Guaro de Isla Borracha, 
El Saco, Puinare y El Faro, lugares en los que se realizaron  juegos recreativos que midieron las 
destrezas físicas, mentales y creativas de los 12 participantes. Las embarcaciones regresaron 
posteriormente al punto de partida en donde los concursantes fueron premiados. La embarcación 
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“Shizuoka” fue el ganador con 50 puntos acumulados, mientras que “Forte” con 42 puntos y 
“Carrera” con 40 se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.  

El evento marino se desarrolló conjuntamente con la profesora Mary Plaza, con parte del 
equipo que integra Fundación La Tortuga y con las entidades de seguridad terrestre y marítima del 
estado Anzoátegui (Comando de Guardacostas, Protección Civil, Capitanía de Puerto (Inea) y 
Poliurbaneja), y fue posible gracias a la colaboración de Protienda, Universidad Santa María, 
Diansa, Yachtcenter, Nueva Prensa de Oriente, News 105.3, Remelca, Avior Airlines, Alcaldía de 
Lechería, Academia Sol, Restaurante El Banquete, Frenmarq, Magic Partym Vilas, L’Ancora, 
Marejada 100.1 y Mundo Playa.  

Fundación La Tortuga agradece a los alumnos de la Universidad Santa María por 
interesarse en la labor de preservación de esta organización que trabaja arduamente por conservar 
las bellezas naturales del país y del mundo.  

 

Expediciones en Isla La Tortuga 

    

 

Continuando con el avance del proyecto de Caracterización Biológica y Oceanográfica de 
la Isla La Tortuga, Fundación La Tortuga realizó una nueva salida de campo con un grupo 
multidisciplinario de investigadores. La expedición que se llevó a cabo entre los meses de julio y 
agosto, permitió desarrollar evaluaciones en la Bahía de Carenero y Punta La Salina al sureste de 
la Dependencia Federal, en la Laguna de Los Mogotes, Punta Los Cumaneses y Punta Delgada (al 
este), así como también en Los Palanquines (al norte).  

En el tramo de Punta Delgada, zona ubicada al noreste de la Dependencia Federal, se pudo 
constatar que la basura abarca las playas de Barlovento, en donde se acumulan los materiales que 
son arrastrados por las corrientes y mareas, así como los generados por visitantes que frecuentan el 
islote. 

El sector Punta Los Cumaneses fue un segundo punto de interés, ya que en esta área 
ubicada al este de la isla, se determinó que el espacio resulta el más idóneo para demarcar la 
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cuadrícula permanente que servirá para monitorear con mayor precisión la cantidad y tipos de 
elementos que se encuentran a la deriva en los mares. 

En la evaluación se concluyó que el impacto sobre La Tortuga es desmesurado y que es 
necesario fortalecer y ampliar las labores de concientización ambiental en todas las áreas de 
influencia. Con estas actividades de investigación se buscó dar continuidad al proyecto de 
caracterización que se ha desplegado por más de cinco años y que se ha visto mermado por la falta 
de recursos financieros para su desarrollo. Sin embargo, el equipo que integra Fundación La 
Tortuga continúa ampliando el conocimiento sobre este particular y único laboratorio viviente y 
reservorio natural de importancia estratégica, que cada vez más reitera que los trabajos científicos 
y de exploración que lleva a cabo esta organización se traducirán en herramientas para su adecuada 
conservación y manejo. 
  

Fundación La Tortuga inspeccionó playa El Acuario del Cerro el Morro 

 

    

 

 Aunque parece ser un área poco explorada por los amantes del Cerro El Morro, un conato de vía 
improvisado con piedras y casi imposible de dominar a pie, advierte que en esta cara de la imponente 
montaña algunos sí se han aventurado a explorar el otro lado de este mirador que es parada obligada en la 
ciudad de Lechería.  
 Desde este sector, mejor conocido como El Acuario, abundan las rocas de distintos tamaños, el cruce 
entre las aguas del río Neverí y del Mar Caribe se puede ver como una estela castaña que abarca un extenso 
kilometraje en el océano, y las siluetas de las islas Borrachas y de Las Chimanas continúan con el paisaje.  
 Esta hermosa parte del Cerro El Morro queda opacada ante la acumulación de los materiales de 
desechos que son arrastrados por las corrientes y mareas, así como los generados por visitantes y vecinos de 
la zona, por ello Fundación La Tortuga realizó una pequeña expedición para monitorear las condiciones de la 
costa de este concurrido lugar anzoatiguense con miras de realizar posteriormente una jornada de limpieza 
que mejore las condiciones de este tramo. 
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Botellas plásticas de refresco, bolsas, botellas de vidrio y envases de aceite de embarcaciones,  fueron 
algunos de los elementos que se encontraron en la orilla. La expedición permitió concluir que es necesario 
realizar saneamiento en el área, involucrar a los vecinos de las residencias adyacentes y fortalecer las labores 
de concientización ambiental. 

Fundación La Tortuga hace un llamado de alerta a todos los visitantes del Cerro El Morro para que 
protejan este hermoso lugar ícono del oriente del país, y en el que se resguardan especies necesarias para la 
diversidad biológica.  

 

Campamento Don Bosco conoció la importancia del equilibrio ecológico 

   

  

 Fundación La Tortuga (FLT) dictó dos charlas de preservación ambiental a los integrantes del 
Campamento de Oratorias Con Don Bosco, organizado por el Centro Juvenil y la Casa Hogar Don Bosco, en 
la que se destacó la importancia del equilibrio ecológico. 

Niños de seis años en adelante se reunieron en la sede de la Casa Hogar y en el Colegio Pio XII, en 
Puerto La Cruz, para escuchar de boca de Gaizkale Garay, Coordinadora de Educación de FLT, una 
exposición que conjugó imágenes y mensajes que relatan los problemas enfrentados por la Tierra en la 
actualidad, y de los que en gran parte es responsable el hombre. 

Para explicar de mejor forma el enorme impacto que recibe el planeta, se le comparó con el cuerpo 
humano, que puede sentirse perturbado y desequilibrado con el consumo de drogas. El organismo no sólo 
tiende a debilitarse y a actuar de manera diferente y errada, sino que tiende a alterarse y a cambiar la armonía 
existente entre el cuerpo, la mente y las emociones. Lo mismo ocurre con la naturaleza cuando recibe una 
serie de químicos y de desechos que trastornan el funcionamiento normal del ecosistema. 

En la charla también fue explicada la relevancia que tiene el correcto funcionamiento del gran 
ecosistema, y la importancia de los animales en esa cadena. Tanto la flora y la fauna forman parte de una 
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biodiversidad en la que a la vez coexiste el hombre, por lo que la protección de dicha biodiversidad se 
convierte en la supervivencia de la misma raza humana. 

Fundación La Tortuga agradece al Centro Juvenil y la Casa Hogar Don Bosco por hacerla partícipe de 
sus actividades vacacionales, e invita a la comunidad a integrarse a las actividades ambientalistas que 
desarrollará durante estos asuetos. 

 

Fundación La Tortuga continúa labor de limpieza en Isla La Tortuga 

 

   

  

Fundación La Tortuga (FLT), y su equipo de voluntarios, visitó nuevamente la isla La Tortuga para 
llevar a cabo la segunda jornada de limpieza del año en Playa del Este.  Esta actividad se realizó en conjunto 
con La Estación Principal de Guardacostas “Teniente de Navío Fernando Fernández” de Guanta, para 
continuar con la alianza afianzada el pasado mes de junio entre la fundación y el Comando de Guardacostas 
de la Armada. 

Las labores de saneamiento abarcaron un tiempo de tres horas, en las que se lograron llenar 36 bolsas 
y cincos sacos repletos de desechos contaminantes que fueron previamente clasificados y contados. La idea 
de ordenar esta basura es llevar un control de los objetos que pueden llegar a la isla por efecto de las 
corrientes, y a la vez determinar cuáles pueden ser arrojados por sus propios visitantes, para ello se demarcó 
un área específica de 400 metros, aproximadamente, que en posteriores visitas será monitoreada por el grupo 
de científicos de FLT. 

Entre la basura que se organizó por tipo y color, se halló exceso de botellas plásticas de color blanco, 
fueron 158 las encontradas por el equipo de voluntarios. También se halló un número indeterminado de 
cabos, cordeles y bolsas plásticas que se localizaron enterradas en la arena.  
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Se espera que para el mes de septiembre se realice una tercera visita que permita continuar con el 
monitoreo a la Isla La Tortuga y así procurar el correcto estado de este espacio marino que se ubica a unos 
100 kilómetros del estado Anzoátegui. 

Fundación La Tortuga agradece nuevamente a La Estación Principal de Guardacostas “Teniente de 
Navío Fernando Fernández” de Guanta y al equipo de voluntarios que se avocaron a esta actividad por 
ayudar a minimizar el impacto que recibe la Isla La Tortuga. La meta es salvar la biodiversidad presente en 
este importante reservorio natural del oriente del país. 

 

¡Convirtamos la basura en un tesoro! 

 

   

 

Fundación La Tortuga invita a participar en el Taller Vacacional  "Convirtamos la basura en un 
tesoro", en el que niños, desde seis años en adelante, podrán aprender a transformar materiales de desechos 
en piezas de valor. De esta manera ayudarán a proteger el ambiente.  

El objetivo de esta actividad es divulgar el conocimiento, respeto y conservación del entorno que nos 
rodea de un modo fácil y divertido. Mediante una serie de acciones, y con el uso de la imaginación y la 
creatividad, los participantes construirán diferentes objetos a partir de residuos sólidos. 

Con la ayuda de un instructor y bajo la técnica de las “3R”, se crearán objetos utilitarios o de 
diversión con la finalidad de reducir basura. Fundación La Tortuga pretende llevar su mensaje ecológico con 
este taller, que busca divertir y sensibilizar a los más pequeños de la casa, para así crearles conciencia sobre 
los problemas de pérdida de la biodiversidad y conservación del ambiente natural. 
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Desarrollada Jornada de Saneamiento en Isla Quírica  

 

                  

          

 

 Fundación La Tortuga llevó sus jornadas de limpieza a territorio sucrense en una reciente visita a la 
Isla Quírica,  perteneciente al Parque Nacional Mochima. Diez voluntarios, amantes de la naturaleza y la 
navegación, fueron los encargados de desarrollar la actividad de saneamiento en la zona norte de este 
pequeño archipiélago en el que se acumulan desechos sólidos que son arrastrados por las corrientes y mareas. 
 La visita al islote fue propicia para demarcar una cuadrícula de ocho metros cuadrados que servirá 
para monitorear  la cantidad de basura que se encuentra a la deriva. Entre los escombros recogidos se 
contabilizó  80% de botellas plásticas, 2% de envases de vidrio,  2% de desechos de anime y 16% de otros 
materiales. 17 bolsas repletas de desperdicios fueron contabilizadas por los voluntarios, quienes en dos horas 
se encargaron de llevar a cabo la jornada.  

Antes de arribar a isla Quírica, se realizaron registros fotográficos de las áreas de aglomeración de 
basura en el Parque Nacional Mochima que servirán para futuras limpiezas, y se analizaron las Islas Chimana 
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del Oeste y el Morro Pelotas, en donde se pudo tomar nota sobre el número de nidos y los asentamientos de 
las aves tijereta y bobos. 

Fundación La Tortuga continuará con estas jornadas de limpieza, por lo que invita a los pobladores de 
Mochima a sumarse a las venideras actividades de saneamiento.  
 

Alianza con universitarios reactiva proyecto de mejora de Los Canales 

 

    

  

Fundación La Tortuga, en su afán y visión sobre la necesaria conservación de los espacios naturales, 
estableció una nueva alianza con un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad Santa María (USM), núcleo Oriente, con el fin de reactivar y fortalecer los preparativos 
para el desarrollo del proyecto: “Evaluación de la Calidad del Agua de los Canales del Complejo Turístico El 
Morro”, el cual busca determinar con precisión la situación actual del agua de este espacio.  

 
El plan, promovido por Fundación La Tortuga desde el año 2008 y basado en el visible deterioro de 

los canales, así como en la mortandad eventual y masiva de especies marinas; ha tenido diversas 
complicaciones para iniciarse. Aunque durante el año 2009 el proyecto obtuvo los vistos buenos de las 
autoridades locales, de las comunidades que hacen vida dentro del Complejo Turístico, y del ente rector en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, su inicio se ha visto truncado por la falta de recursos financieros. 

 
La labor de servicio comunitario que desarrollará un grupo de alumnas cursantes del décimo semestre 

de Contaduría, de la USM,  permitirá levantar un censo de todos los condominios habitacionales y entidades 
comerciales presentes en el Complejo Turístico, a fin de fijar un esquema de financiamiento cónsono con la 
problemática existente, y en el que estén involucradas comunidades, unidades comerciales, autoridades 
competentes y sendos representantes de la comunidad científica venezolana.  
 
Búsqueda de financiamiento 
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Fundación La Tortuga ha tomado la problemática del Complejo Turístico El Morro con mucha 
responsabilidad hacia la afectación del entorno y de los espacios naturales adyacentes, para lo cual ha 
presentando una solicitud de co-financiamiento ante el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin de conseguir recursos financieros 
que apalanquen el desarrollo de tan importante proyecto, solicitud de la cual se espera tener noticias para el 
próximo mes de septiembre. 
 

El Complejo Turístico El Morro, espacio ideado por el urbanista Daniel Octavio Camejo, ha resultado 
un espacio donde se han desarrollado importantes actividades turísticas y comerciales que han influido en el 
desarrollo exitoso de los habitantes del oriente venezolano, y se ha convertido en lugar de residencia y 
soporte a las actividades industriales y petroleras de marcada expansión en la región;  lo que motiva a 
Fundación La Tortuga a hacer un llamado de conciencia ambiental a los ciudadanos.  
 
 

“Somos parte de la naturaleza, no sus dueños”  

 

 


