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AMENAZA:  El Servicio Nacional de Pesca Marina 
estima que la flota de pesca comercial de camarones 
de alta mar acaba con 640 tinglares adultos al año.  
SOLUCIÓN: Promover los camarones que lleven la 
marca Turtle-Safe ® Shrimp. Hay más información 
sobre esta campaña en: www.seaturtle.org.    

 
AMENAZA: Las luces de la construcción en la orilla 
desorientan las crías cuando emergen de los huevos, 
con consecuencias fatales.  
SOLUCIÓN: Apoyar a los esfuerzos locales para 
conservar a las áreas adyacentes a las playas de 
anidaje. Existen pantallas protectoras para las luces 
caseras y del alumbrado público que no sólo 
protegerían las crías, sino que nos permitirían disfrutar del 
espectacular cielo nocturno de Culebra y las aguas 
bioluminiscentes. Para obtener más información sobre las 
pantallas protectoras véase: www.darksky.org 

Un pescador de 
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AMENAZA: Bolsas plásticas, 
globos de helio y otros y  desechos 
de artes de pesca estrangulan, 
enredan y ahogan a las tortugas 
marinas.  
SOLUCIÓN: Siempre se debe 
desechar la basura con cuidado. 
No se deben dejar globos de 
helio. Las redes y los hilos de 
pescar se deben picar en pequeños pedazos  

Cría de

antes de desecharlos.  Al 
trabajar de voluntario/a en la 
limpieza de la playa podrías 
salvarle la vida a las tortugas.  
 
AMENAZA: Hay gente que 
caza las tortugas marinas en 
Culebra.  
SOLUCIÓN: Las tortugas 
marinas son emblemáticas 

del patrimonio natural de Culebra. Hay que informar a 
la gente que estas prácticas son ilegales. No se debe 
comprar productos relacionados con las tortugas como 
artículos hechos de los carapachos, la carne, el aceite 
o los huevos. Se debe avisar de la pesca ilegal al 787-724-5700. Habrá reco
el caso resulta en una convicción. 
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Radiografía de anzuelo tragado 
por una tortuga marina joven. 
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AMENAZA:  Aunque es biodegradable, la 
comida que se deja en la playa le da vida a las 
hormigas bravas que atacan los neonatos (las 
crías acabadas de salir del huevo).  

Las hormig

SOLUCIÓN: No se debe dejar ni enterrar 
comida en la playa.   
 
AMENAZA: Muchas mascotas y animales de los 
seres humanos constituyen una amenaza a los 
nidos de tortuga en Culebra, como los perros, 
los gatos, el ganado y los caballos.  
SOLUCIÓN: Mantener todos las mascotas y el 
ganado fuera de las playas de anidaje. Los 
perros excavadores deben mantenerse fuera de 
estas playas durante toda la temporada de 
anidaje. La esterilización de los animales 
domésticos es la única manera de evitar que 
los animales hambrientos se conviertan en 
depredadores de muchas de las especies 
protegidas de vida silvestre. Pueden hablar con 
el veterinario que viene el segundo miércoles 
de cada mes frente a Joe Ice cerca de 
Ferretería Minimas. 
 
AMENAZA: Los tinglados y otras tortugas son  
vulnerables a los choques con los botes. 
SOLUCIÓN:  Se debe navegar a un paso lento 
y responsable en las aguas costeras de  
Culebra. 

                                
Un cabezón
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Tinglitos incinerado en la playa Zoni. 

 
AMENAZA: Los proyectos de conservación de las tortugas marina
trabajo y carecen de fondos. 

     SOLUCIÓN: OFRECERTE COMO VOLUNTARIO: 
 

1- 877- 772- 6725 
www.coralations.org 
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