
Andrés Andrés EstradesEstrades

Plásticos y TortugasPlásticos y Tortugas



InvestigaciónInvestigación EducaciónEducación

RehabilitaciónRehabilitación

Conservación Conservación 
de las tortugas marinas y de las tortugas marinas y 

sus hábitatssus hábitats





Área de alimentación 
y desarrollo



¿Porque conservar las tortugas marinas?¿Porque conservar las tortugas marinas?
••Estos reptiles son componentes singulares de sistemas Estos reptiles son componentes singulares de sistemas 
ecológicos complejos, cuya vitalidad se interrelaciona con otrosecológicos complejos, cuya vitalidad se interrelaciona con otros
recursos comerciales explotables (incluyendo peces y moluscos).recursos comerciales explotables (incluyendo peces y moluscos).

••Importancia de “no consumo”: como objeto para el turismo y Importancia de “no consumo”: como objeto para el turismo y 
para actividades educativas y de investigación las cuales generapara actividades educativas y de investigación las cuales generan n 
oportunidades de empleo y ganancias económicas.oportunidades de empleo y ganancias económicas.

••Debido a que realizan migraciones de miles de kilómetros y Debido a que realizan migraciones de miles de kilómetros y 
tardan décadas para madurar sexualmente, las tortugas sirven tardan décadas para madurar sexualmente, las tortugas sirven 
como importantes indicadores de la salud de los ambientes como importantes indicadores de la salud de los ambientes 
costeros y marinos tanto en escala local como global.costeros y marinos tanto en escala local como global.

••Valor de existencia. Muchas personas están de acuerdo que es Valor de existencia. Muchas personas están de acuerdo que es 
valorablevalorable que simplemente estas especies existan. que simplemente estas especies existan. 



Y los plásticos
que?



• Aproximadamente 6.4 millones de toneladas de basura • Aproximadamente 6.4 millones de toneladas de basura 
marina son depositadas en océanos y mares cada año.marina son depositadas en océanos y mares cada año.

• 60% de la basura en playas es plástico. 90% de la • 60% de la basura en playas es plástico. 90% de la 
basura flotando en el océano es plástico.basura flotando en el océano es plástico.

• Un promedio de 13,000 piezas de basura plástica esta • Un promedio de 13,000 piezas de basura plástica esta 
flotando por kilómetro cuadrado de océano. flotando por kilómetro cuadrado de océano. 

• En un solo día de 2007, voluntarios de todo el mundo • En un solo día de 2007, voluntarios de todo el mundo 
limpiaron 55,000 limpiaron 55,000 km.km. de playas removiendo 3,18 millones de playas removiendo 3,18 millones 
de kilos de basura. En Uruguay se colectaron 250 de kilos de basura. En Uruguay se colectaron 250 kgskgs. en . en 

dos dos kmskms., en El Pinar, Canelones. ., en El Pinar, Canelones. 

• La basura marina mata anualmente cerca de 1 millón de • La basura marina mata anualmente cerca de 1 millón de 
aves marinas, 50 mil mamíferos marinos y 50 mil aves marinas, 50 mil mamíferos marinos y 50 mil 

Tortugas marinas.Tortugas marinas.

• Mundialmente, al menos 267 especies son afectadas • Mundialmente, al menos 267 especies son afectadas 
por la basura marina.por la basura marina.



Los plásticos son populares por su durabilidad, Los plásticos son populares por su durabilidad, 
fortaleza y de producción barata.fortaleza y de producción barata.

Desafortunadamente esos características los Desafortunadamente esos características los 
hacen peligrosos para el medio ambiente.hacen peligrosos para el medio ambiente.



El 80 % de la basura marina es de origen 
costero. Es llevada a los océanos y las 
costas por acción de ríos, drenajes y el 
viento.  



Muchas especies marinas 
son afectadas por la basura 
plástica.
El impacto de los plásticos 
en tortugas marinas afecta 
de dos formas:

Enredamiento.

Ingestión  



Enredos en bolsas, 
cuerdas, líneas y 
redes fantasma 

pueden conducir a la 
perdida de aletas o 

muerte.



Cuando es ingerido, hasta las partes mas pequeñas de Cuando es ingerido, hasta las partes mas pequeñas de 
plásticos y otros desechos pueden obstruir el tracto plásticos y otros desechos pueden obstruir el tracto 
digestivo, ocasionando infecciones o la muerte.    digestivo, ocasionando infecciones o la muerte.    



obstruction of the intestinal tract w ith plastics (42%) cold stunning (18%)
massive epibiota in their carapace (16%) entanglement in marine garbage (13%)
pneumonia (11%)

En Uruguay las En Uruguay las 
tortugas llegan a tortugas llegan a 
las playas por…las playas por…

Obstrucción por Obstrucción por 
plásticos 42%plásticos 42%Hipotermia 18%Hipotermia 18%

Epibiontes masivos Epibiontes masivos 
16%16%

Neumonía 11%Neumonía 11%

Basura marina, Basura marina, 
redes perdidas redes perdidas 

13%13%







Frecuencias % de ingestión de residuos sólidos (n=34)

Asaroff et al.:  INGESTA DE RESIDUOS ANTROPOGÉNICOS POR  TORTUGA VERDE JUVENIL (Chelonia mydas) EN 
ROCHA, URUGUAY. Marine Pollution Bulletin. In press.



Frecuencias % de volumen de residuos sólidos (n=34)

Asaroff et al.:  INGESTA DE RESIDUOS ANTROPOGÉNICOS POR  TORTUGA VERDE JUVENIL (Chelonia mydas) EN 
ROCHA, URUGUAY. Marine Pollution Bulletin. In press.



Frecuencias % de color en ítems consumidos (n=34)

Asaroff et al.:  INGESTA DE RESIDUOS ANTROPOGÉNICOS POR  TORTUGA VERDE JUVENIL (Chelonia mydas) EN 
ROCHA, URUGUAY. Marine Pollution Bulletin. In press.



A pesar de notables esfuerzos para reducir la 
basura marina, el problema se acrecienta año a  

año.



Afortunadamente, nosotros, como individuos, 
podemos tener un profundo y positivo efecto, 

simplemente tomando ciertos acciones:

Reduce, Recicla, Reutiliza, Reduce, Recicla, Reutiliza, 
Educa con tu ejemploEduca con tu ejemplo



- Línea Telefónica 
24 hs

-Red de rescate en 
Uruguay:
Prefectura, 
guardaparques, 
ONGs, 
pescadores, 
turistas, 
guardavidas, 
pobladores locales.  



AnualmenteAnualmente

200 llamadas son 200 llamadas son 
atendidasatendidas

50 tortugas son 50 tortugas son 
llevadas a  llevadas a  

rehabilitaciónrehabilitación
(30 por plásticos)(30 por plásticos)

Solo 10 se Solo 10 se 
recuperanrecuperan



Grupos escolares Grupos escolares 
visitan a las visitan a las 
tortugas en tortugas en 

rehabilitaciónrehabilitación



Ceremonias de liberaciónCeremonias de liberación



GRACIAS!GRACIAS!




