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Mayo y junio: meses de concienciación 
 
 
Fundación La Tortuga (FLT) realizó, en los meses de mayo y junio, diferentes jornadas de formación ambiental que se 
llevaron a cabo a través del desarrollo de diversos programas. Charlas, talleres, expresiones artísticas y jornadas de 
limpiezas fueron algunas de las actividades impartidas por esta Organización No Gubernamental con el objetivo de 
sensibilizar y crear un cambio de conducta en los individuos, y que estos se conviertan en multiplicadores del mensaje 
conservacionista 
Mariana Aguilarte Trías / Coordinadora de Comunicaciones FLT 
  

 

El hombre, en su inquietud por mejorar su estilo de vida, ha desarrollado tecnologías y obras que han 

permitido satisfacer sus necesidades, pero ha dejado de lado las consecuencias que estos grandes cambios 

generarán a largo plazo, consecuencias que les tocará vivir a las generaciones futuras.  

El calentamiento global y todos los cambios climáticos que se han podido presenciar en las últimas 

décadas son algunos de los resultados de esas actividades que prometen optimizar las comodidades del ser 

humano pero que comprometen lo que durante años ha sido el refugio de él mismo: el ambiente. 

En esa búsqueda de sensibilización, Fundación La Tortuga (FLT) realizó, en los meses de mayo y 

junio, diferentes jornadas de formación ambiental que se llevaron a cabo a través del desarrollo de diversos 

programas. Charlas, talleres, expresiones artísticas y jornadas de limpiezas fueron algunas de las actividades 

impartidas por esta Organización No Gubernamental con el objetivo de sensibilizar y crear un cambio de 

conducta en los individuos, y que estos se conviertan en multiplicadores del mensaje conservacionista. 

 

- A través de la palabra 
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La Facultad de Arquitectura de la Universidad De Oriente (UDO), núcleo Anzoátegui, fue la primera 

en formar parte de la actividad pedagógica, iniciada en el mes de mayo. Gaizkale Garay, Coordinadora de 

Educación de FLT, se encargó de dictar una charla a los alumnos, en la que el tópico a tratar fue el ambiente. 

Durante la exposición se conjugaron concienciación y soluciones, y se expuso la importancia del cuidado de 

la naturaleza en el desarrollo sustentable del mundo, y particularmente de Venezuela.   

Posteriormente, a principios del mes de junio,  los asiduos pescadores de la Isla La Tortuga recibieron 

una pequeña charla que culminó con una jornada de limpieza realizada en ese archipiélago oriental. La idea 

fue fomentar la cooperación para que todos logren disfrutar de las bellezas que regala esta dependencia 

federal en la que además abundan espectaculares especies.  Dicha actividad se repitió  pocos días después 

con  algunos turistas de la isla, quienes tras escuchar la exposición unieron voluntades para extraer desechos 

de la playa. El objetivo de estas dos jornadas fue sensibilizar mediante la charla y además acercar a las 

personas al entorno afectado, para que así comprendieran el valor  que tiene la naturaleza, y particularmente 

la isla La Tortuga.  

Para finalizar con la jornada educativa, Fundación La Tortuga (FLT) atendió la invitación de los 

alumnos del Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias Blanco, de Puerto La Cruz, quienes 

convocaron a docentes, padres, representantes y personal obrero de dicho plantel a ser partícipes de la 

exposición conservacionista. Esta última charla fue dictada en los espacios de  la Unidad Educativa Tomás 

Alfaro Calatrava de Lechería, y se enfocó en cómo la biodiversidad del mundo ha sido impactada gracias a 

las actividades del hombre, logrando influir gravemente en todos los que hacen vida en el planeta y en los 

recursos naturales importantes para el desarrollo de cada una de las especies.  
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- Eco - arte  

 

Los espacios del Centro Cultural Matadero, en el Municipio de Arganzuela, mostraron, durante cinco 

días, un show cargado de originalidad, conformado por moda y ecología. Ambientarrrt es el nombre de este 

programa desarrollado por Fundación La Tortuga desde el año 2009, y que en el mes de mayo rompió 

fronteras y se trasladó a la capital de España, para exhibir fotografías, piezas de arte, performance y modelaje 

con mensajes conservacionistas. 

La presentación con sello venezolano expresó las ideas conservacionistas de FLT a través del arte, el 

performance, la moda, el video - art  y la música. La jornada artística, liderada por Chelo Nogueira, 

vicepresidente de FLT,  se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, con el objetivo 

de desarrollar una actividad cultural que conjugue la sensibilización por el ambiente y la conservación de la 

diversidad biológica a través del arte en sus diferentes manifestaciones. 
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Este proyecto innovador que invita a hacer uso de la imaginación para crear posibles soluciones que 

den un alto a los problemas que enfrenta nuestro entorno en la actualidad, se realizó en el área de La Nave de 

Terneras, un ala del ateneo que comenzó a tener transformaciones a partir de 1970 y ostenta en su 

infraestructura materiales reciclados y reciclables, policarbonato desmontable para el muro luminoso, 

bandejas industriales de parachoques reciclados en el suelo y hierro galvanizado.  

Desde el 25 hasta el 30 de mayo se presentaron las exposiciones artísticas “Un Pensamiento por el 

Planeta” de Annette Turrillo, “Corpus Urbis” de Karim Borjas, y obras de orfebrería Pedro Quintero y María 

Esther Galván. También, las muestras a cargo de José Vóglar, Nilo Jiménez, Regulo Briceño y  Sergio Rojas 

Zaurín, en el ramo de la filmación y la fotografía.  

El show culminó con el performance de Roberth Bracho, quien entre la danza y la actuación mostró 

los problemas que enfrenta la tortuga marina dentro de su hábitat, y con una original pasarela organizada por 

Gerardo Mudarra, en la que se exhibió las confecciones ecológicas de Yamileth de Paz y los diseños de las 

colecciones 3R de Roberth Bracho, Cardón de Yadersy Wetter y Chelonia Midas de Gerardo Mudarra. 

El programa Ambientarrrt 2010 invita a generar un cambio de conducta en el mayor número posible 

de personas que encuentre atractiva cualquiera de las manifestaciones del arte. Uno de los principales 

objetivos, es llamar la atención sobre los principios de las 3R de la ecología: reducir, reusar y reciclar, 

buscando mediante el performance, el video, la música, la fotografía y la moda puesta en pasarela mostrar las 

técnicas del reciclaje y la reutilización de elementos que comúnmente son desechados. De esta manera, estos 

materiales tendrán un valor agregado sin precedentes, que aumentan su valía y motivan la creatividad 

humana. 
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- Taller de Anidación de Tortugas  

 

 

 
 

Durante tres fines de semana se dictó el Taller de Anidación de Tortugas Marina, en la Isla de 

Margarita estado Nueva Esparta, actividad organizada por Fundación La Tortuga y por el Grupo de Trabajo 

de Tortugas Marinas de Nueva Esparta. Pedro Vernet y José Voglar lideraron este curso que se ofreció con la 

intención de enseñar, a expertos y al público en general, todo sobre la biología y el comportamiento de los 

quelonios que escogen anualmente varias costas de Venezuela para desovar sus huevos. 

Durante la actividad, realizada en Playa El Agua y que promovió la protección de estos reptiles que 

han vivido por más de 110 millones de años y en la actualidad están apunto de desaparecer, se liberaron 72 

tortuguillos que eclosionaron en la ribera de la concurrida playa. Los especímenes fueron hallados en horas 
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de la mañana por los científicos, quienes decidieron resguardarlos y liberarlos en la noche, ya que es cuando 

tienen más probabilidades de sobrevivir.  

También, los asistentes del último taller, dictado la segunda semana de junio, lograron presenciar la 

salida al mar de un quelonio que se disponía a desovar sus huevos en la arena de Playa El Agua.  Alrededor 

de un metro cincuenta centímetros de largo, según los cálculos del biólogo José Voglar, midió este reptil que 

estuvo fuera del mar durante 30 minutos. 

Los expertos, Voglar y Pedro Vernet se encargaron de anillar a este ejemplar marino para poder hacer 

un seguimiento. La tortuga era de la especie Cardón (Dermochelys coriácea), conocida también como Laúd, 

especie popular por ser la más grande del mundo. 

Las exposiciones sirvieron para explicar a los asistentes que tortugas marinas enfrentan una serie de 

problemas desde su nacimiento, ya que la lucha por su supervivencia va desde ocultarse de sus depredadores, 

entre los que también está el hombre, hasta evitar enredarse con las cientos de bolsas plásticas que invaden su 

hábitat. Alrededor de 20 mil especímenes de tortugas marinas son aniquilados en Venezuela, la gran mayoría 

son cazados con fines comerciales.  

 

 

- Jornada de limpieza en Isla La Tortuga  
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 En el marco de la celebración del Día Mundial del Océano, Fundación La Tortuga (FLT) se reunió 

con pescadores que frecuentan Isla La Tortuga, para realizar una pequeña jornada de limpieza en este 

archipiélago ubicado en aguas del oriente venezolano y a 85 kilómetros del estado Anzoátegui.  

En la actividad, que se llevó a cabo en la lengua de arena de la Laguna de Carenero al sureste de la 

isla, y estuvo integrada por pescadores provenientes de Margarita, se logró llenar  22 bolsas repletas de 

desperdicios. Objetos de hierro, restos de nasas, telas, nylon, plástico y envases de aceite para motores fueron 

los desperdicios que, luego de ser recopilados, se  llevaron a tierra firme gracias al apoyo de una embarcación 

aliada a Fundación La Tortuga. 

De acuerdo con lo observado por investigadores y técnicos de FLT, la mayoría de los manglares están 

colmados de bolsas plásticas. A lo largo de toda la costa del Archipiélago, se puede observar una gran 

cantidad de elementos desechados que son arrastrados por las corrientes y mareas hasta esta región insular. 

Envases de plástico y de vidrio, bolsas, botellas, cauchos y distintos elementos contaminantes se mezclan con 

el paisaje prístino de este reservorio natural, lo que crea una contaminación visual que opaca su belleza, e 

infiere abandono y desidia de parte de los pobladores continentales. 

En la actualidad, la isla La Tortuga es uno de los destinos por excelencia durante los fines de semana, 

por lo que es importante recordar a pescadores y consumidores que varias de las especies marinas allí 

presentes necesitan cumplir con un tiempo prudente antes de ser capturadas para el consumo humano, ya que 

deben pasar por una etapa de reproducción para así garantizar su prolongación y existencia.  

El caracol (Strombus gigas), denominado comúnmente botuto y las distintas especies de tortugas 

marinas, por ejemplo,  están en peligro de extinción por lo que su captura está prohibida, a nivel 

Internacional han sido declaradas como unas especies amenazadas por el comercio. La langosta (Panulirus 

argus), está protegida, y puede ser capturada solamente entre diciembre y abril, y siempre y cuando tengan 

más de 12 centímetros de cefalotórax y un kilogramo de peso, y en el caso de las hembras ovadas que 

pudieran capturarse accidentalmente, deben ser devueltas al mar.  

 Fundación La Tortuga invita a cuidar la flora y la fauna marina, particularmente la de la Isla La 

Tortuga por ser un archipiélago que resguarda una variedad de especies importantes para el desarrollo 

sustentable de la nación.  
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- Aliados por la biodiversidad de Isla La Tortuga 

 

 

  

 

Fundación La Tortuga, permanentemente comprometida con el mejoramiento del ambiente, unió sus 

esfuerzos con el equipo que integra La Estación Principal de Guardacostas Teniente Navío Fernando 

Fernández de Guanta, para optimizar las condiciones ambientales de la Isla La Tortuga. Dicha alianza se 

afianzó aún más con la realización conjunta de una jornada de limpieza de la playa del Este en el sector de 

Punta Delgada.  

Alrededor de 50 embarcaciones y diversas aeronaves visitan Isla La Tortuga todos los fines de 

semana, lo que afecta considerablemente este espacio marino. Preocupada por el impacto que recibe 

frecuentemente la dependencia federal, Fundación la Tortuga (FLT) acordó a partir de este año realizar 

jornadas de limpieza mensualmente, paralelas a las labores de investigación científica que realiza la 

organización desde hace más de cinco años. El objetivo principal es mantener la calidad ambiental y turística 

de este hermoso archipiélago que recibe innumerables desechos que son originados en zonas continentales y 

que son arrastrados hasta sus costas por los efectos de las corrientes, y otros son depositados en la región 

insular por visitantes inconscientes. 

En esta primera salida conjunta del año 2010, la actividad estuvo dirigida por Gaizkale Garay, 

Coordinadora de Educación de FLT, acompañada por un equipo de voluntarios conformado por María 

Guilarte (representante del Instituto Nacional de Parques) y por la familia Rangel, a los que la fundación hizo 

un reconocimiento por su excelente desempeño durante la faena. 
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El saneamiento se inició a las 8:30 am y se pudieron recoger un total de 60 bolsas y ocho sacos 

repletos de artículos contaminantes. A las 12 del mediodía culminó la jornada que no hubiese sido posible sin 

la ayuda de José Ramón “Moncho” Salazar, asiduo pescador de la isla; de Jesús Martín Acevedo, 

Comandante de la Estación Principal de Guardacostas de Guanta, de Freddy Guzmán, Comandante de la 

patrullera, y de toda la tripulación de la embarcación patrullera Pagaza.  

La idea de esta alianza, entre Fundación La Tortuga y La Estación Principal de Guardacostas de 

Guanta, es hacer un seguimiento continuo a la Isla La Tortuga para procurar el correcto estado de su 

ambiente. A mediados de julio se llevará a cabo la segunda jornada de saneamiento prevista para este año, en 

la que pueden participar los miembros y voluntarios de la fundación.  

 

- Presentes en Exponáutica 2010 

 

 

  

 

 Fundación La Tortuga (FLT) estuvo presente en la Exponáutica Anzoátegui 2010 para continuar con 

la divulgación de su mensaje conservacionista. El equipo que integra FLT se encargó de explicar a los 

amantes del mundo náutico información relacionada con el cuidado que exige el ambiente marino.  

La Organización No Gubernamental (ONG) formó parte de uno de los stands que se exhibieron en el 

Centro Comercial Plaza Mayor durante cuatro días. Los visitantes del show náutico se informaron de los 

avances y de las iniciativas que desarrolla la fundación en materia de conservación y educación ambiental, 
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además conocieron parte de los productos que están a la venta en la sede de Fundación La Tortuga y en la 

página virtual de la organización.  

El ambiente fue propicio para patrocinar el Rally Náutico que organizan los estudiantes del décimo 

semestre de Comunicación Social de la Universidad Santa María, actividad que recaudará fondos para 

Fundación La Tortuga y que promete, además de un día de entretenimiento, invitar a los participantes a 

proteger los espacios marino costeros de nuestra región.  

 

- Activada la Red de Aviso Oportuno en Anzoátegui 

 

 
 

 El desove de una tortuga marina en una de las playas que integran el Parque Nacional Mochima, 

sirvió para activar la Red de Aviso Oportuno (RAO) en Anzoátegui. RAO es una estrategia integrada de 

información y acción que eleva la eficiencia del trabajo de conservación de tortugas marinas, y se desarrolla 

con el  apoyo de voluntarios que se involucran en las actividades. Fundación La Tortuga (FLT) y el experto 

en tortugas Pedro Vernet son los encargados de desarrollar este plan que busca resguardar a estos quelonios 

en peligro de extinción.  

 En esa ocasión, un equipo integrado por representantes de FLT, Instituto Nacional de Parques y la 

Estación de Guardacostas de Guanta acudieron al llamado del pescador Domingo Mata,  quien comunicó que 
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logró observar el desove de una tortuga marina. El equipo de RAO se dirigió hasta la costa de la playa 

sucrense y realizó el procedimiento requerido para proteger el nido de tortuga reportado.   

Del año 2000 al 2009, la Red de Aviso Oportuno (RAO) atendió en la isla de Margarita alrededor de 

2.620 de los 2.882 eventos de tortugas de los que se tuvo información, se protegieron más de 2.000 nidos y se 

liberaron más de 32.000 tortuguillos al mar, por lo que RAO es la principal herramienta del programa de 

conservación de tortugas marinas del Estado Nueva Esparta, y se espera repetir la hazaña en Anzoátegui. 

Cabe destacar que la implementación de este programa en el estado Nueva Esparta ha logrado bajar la 

tasa de pérdida de nidos del 83% al 1% en tan sólo 10 años, por lo que ha sido un aporte sustancial y exitoso 

para la recuperación de las poblaciones de tortugas marinas a niveles biológicamente viables. Esto ha 

influido de manera positiva en el levantamiento de información y desarrollo de actividades educativas, 

formativas y de difusión masiva para crear conciencia del cuidado del ambiente, potenciando además, los 

procesos de conservación y recuperación de la biodiversidad, así como de los espacios amenazados. 

Fundación La Tortuga invita a las personas a informarse sobre esta estrategia que busca la protección 

y la prolongación de estos animales marinos que están a punto de desaparecer, y los exhorta a integrarse 

como Padrinos en el programa “Adopta una Tortuga”, principal elemento para financiar la RAO. 

 


